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F DTBOL

A L irse el año y anticipándonos al resumen general que
~J\. haremos del deporte en Chile y el mundo en nuestra edi
ción del 18, queremos -cumplir con lo que' estimamos u¡a ele
mental deber de justicia. Señalar al fútbol como el mejor
nacional en 1961. Se ha recogido el fruto de una
bien comprendida, que
arga y paciente labor, no siempre
El
abarca todos los aspectos inherentes a esta actividad.
ha señalado una pauta a todas las otras
fútbol

fleporte

profesional

con su seriedad, su preocupación por perfeccionarse,
cuidado por lo técnico. Cierto es que posee recursos pro
pios que no están al alcance de los deportes amateurs, pero
ha ido incluso más allá, de sus propias posibilidades en un
plausible afán de robustecimiento.
Mientras hay deportes en que se acentúa la desorienta
ramas

su

ción por pretensión de sostener criterios técnicos persona
de
les, de imponer puntos de vista individuales, en perjuicio
la actividad total, el fútbol llegó a la unificación de parece
de
juego
res y como consecuencia de ello adquirió un padrón
ano.
solvente, que ya expuso en felices jornadas este último
cursos de entrenadores, el intercambio de experiencias
por inter
con los técnicos extranjeros que nos visitaron

Los

—

medio de la Asociación de Entrenadores de Chile , las Es
cuelas de Fútbol en los clubes, aun en los más modestos, ha
blan de una preocupación, de una responsabilidad que me
rece el más amplio reconocimiento.
Si durante muchos años tuvimos que fustigar procedí
mientos insatisfactorios y despreocupaciones culpables, es
justo que destaquemos como el mejor saldo del ano que ha
terminado el pie en que na quedado el fútbol al cabo de el.
Una sola nota negativa empaña el balance. Es la supresión,
que se dice a título transitorio, pero que tiene peligrosos vi
sos de definitiva, del mecanismo del ascenso y descenso. En
la sustracción de uno de los mayores motivos de interés del
campeonato está la condenación a este procedimiento, pun
to negro de un año futbolístico que merece por otros con
ceptos la más alta calificación.
—
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EL

arbitro en el clá
universitario nece
sitó apelar a toda su
fuerza física y además
a la fuerza
pública pa
ra controlar las
belige

tanto
CON
fervor,
voluntad y hombría ju
gó Coló Coló la defini
ción del tercer puesto
que más parecía estar
jugando el título.

sico

rantes

acciones.

¿Será

lo

que llaman
fútbol
europeos,
fuerza?
esto

JUNTO

listas

c¡e

—

tanto

laron sobre el

mojado

resbalaron
la lealtad, el
respeto y la disciplina.

césped,

también

SI algo se traía Eyzaguirre entre "ceja y ce
ja" antes del match,
Trigilli se encargó de
averiguarlo, cuando le

abrió

la

de

ceja

una

cabezada.
rotundo
triunfo
UN
barras obtuvo la U.
de Chile. Es que a Ro
dolfo Soto no le vienen

en

con

patillas.

el cielo,
luces de todas formas y
colores1. ; Abajo, en la
ca-ncha, ni "luces" de
ARRIBA

en

.

fútbol.!
ENTRE
y

bombas

tantas

poderosos detonantes

los
que ensordecieron
oídos ¿leí público, los ti
de
tos
ros
jugadores
'

universitarios

parecie

'

modestos y vulgares
"cuétesf.
;■:■ i
ron

UL Consejo de Delegados de la Asociación Central
-'-' determinó hace
tal como se ha
algunos días
bía estipulado
la incorporación de dos plazas de
Ascenso a la serie superior.
El resultado de la votación, como asimismo su
trámite, ya se conocen. Y como ha ocurrido tantas
veces en el seno de ese Consejo, lo político primó
por sobre lo deportivo.
vale
Cuando se adoptó el acuerdo de marras
decir, el aumento de cuatro clubes, por distintos
—

los futbo
resba

con

que

los

—

procedimientos

funda

se pregonó a manera de
,
que a los dos clubes llamados a ascender por
derecho propio se unirían otros dos, que, junto con
clasificarse en el grupo de los seis primeros, reunie
ran los requisitos esenciales de la División de As
censo. Esto es, público, recaudación, socios, aporte
—

mento

institucional,

en

una

palabra.

El desenlace de la elección, sin embargo, revela
que otros intereses prevalecieron por sobre el espí
ritu enunciado a comienzos de año, ya que se pos
tergó a entidades que aparecían como plazas desti
nadas a consolidar el nuevo aporte solicitado, para
dar paso a otras fuerzas y otros colores, que en el
momento convenían más a los intereses en juego.
Ni más ni menos.
Lo ocurrido en la noche del 21 de diciembre, en
la Asociación Central, no ha hecho otra cosa que
confirmar que en el manejo de las cosas del fútbol
rentado lo político está por encima de lo deportivo.
Y que la mantención de una mayoría o la conve
niencia inmediata suelen empinarse por sobre los
propios fundamentos sustentados para justificar un
acuerdo.
Si al establecerse ese margen de cuatro clubes,
para elegir solamente dos, se trató de que una sim
ple ubicación en la tabla no pudiera arrasar con el
poderío institucional de los postulantes, con lo ocu
rrido la noche de la elección, quedó en claro que no
se reparó en lo uno ni en lo otro. Porque se despla
zó a quienes no sólo exhibían el mérito de una cam
paña, sino también la credencial exigida en el or
den institucional.
A nuestro modo de ver, el último acuerdo de la
dirigente sobre esta materia, desvirtúa propósitos y
encierra una injusticia, cosas ambas que siempre
producen mucho daño.

■

...

mírez.

JUMAR
CUANDO
a
escribir el
comentario del clásico
del sábado recibió un

empezó

consejo

oportuno

muy

de Don Pampa:
Póngase canilleras.

TOTAL, que
con

en

.

su

.

lío

Eyzaguirre, Trigilli

no hizo otra cosa
que
confirmar que es un ex
celente cabeceador.

LOS

dirigentes uni
se equivoca

versitarios

en
la venida de
Armental. En lugar de
un
juez debieron traer

ron

un

gendarme.

.

.

DIJO Armental antes
del match:
"Después de haber
arbitrado a Peñarol y
Nacional no le tengo
miedo a nada. No pue
de haber algo peor."
Declaración posterior
al match:
"Che, tenían razón.
Era peor. ."
.

CACHUPÍN

más

hacerles

PARA

fácil la tarea a los re
latores radiales, ei ar
bitro Armenia! expulsó
a
uno
de los dos Ra
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"FUSSBALL-EXAMEN"
comenzó Sepp Herberger el eter
entrenador de los alemanes, su
de
plan
preparación que lo mantendrá
hasta Chile. Cada quince días, la selec
ción jugará un match, enfrentando a
un equipo que aporte jugadores al se
leccionado. Fue así cómo el jueves pa
sado, en Hamburgo, y ante 65 mil per
sonas, comenzó el "Fussball-examen",
como la llamó la revista "Kicker". El
equipo local, el Hamburger S. V. ven
ció a la selección alemana por la cuen
ta de 4 a 3. El primer tiempo ganaba el

Anécdota rio

panoles ir echando las barbas en remojo, y comenzar desde ya a buscar a quién
echarle la culpa por lo que puedan hacer en Chile Distéfano y sus companeros.

YA

LOS 25 DE INGLATERRA

no

de

equipo
Uwe

Herberger

Seeler,

conociéramos

el

centro

por 3

a

Estadística

•

WALTER Winterbottom, el manager de la Liga Inglesa, pasó la lista de
los 25 jugadores que comenzarán su concentración en los primeros días de enero.
Conviene ir reteniendo ya algunos de estos apellidos. Llamará, sin duda, la aten
ción que no figuren en la lista nombres como Jimmy Greaves, el "italiano" que
acaba de reincorporarse al fútbol inglés, luego de breve estada en Internazionale
de Milán. Como se sabe, las 100 mil libras, valor de su pase, fueron pagadas por
el Tottenham, pero, como conforme a las leyes del fútbol inglés, Greaves no pue
de jugar por su nuevo club hasta tres meses después de pisar las islas, no ha
sido incorporado aún a la selección. Cumplido el plazo, será incluido, de seguro.
En cambio, Swan, que venía figurando en todas las últimas alineaciones como
defensa central, y el puntero derecho Douglas, no aparecen más. Veamos la lista:

0, pero

delantero

que

Chile, y que, al igual
que el meta Schnoor, jugó contra la
selección, en una tarde de verdadera
inspiración, se encargó de agregarle
una arruga más al rostro del Tío Sepp,
al convertir él sólo tres goles.
Alemania alineó con: Tilkowski; Lutz,
Wilden y Novak; Schulz y Schnellinger; Olk, Thielen, Haller, Hermann y
Vollmar. El puntero izquierdo del Ham
burgo, Dórfel, que también viniera a
Chile con la selección, y que había sido
en

retirado de la misma por mala conduc
ta privada, en vista de su extraordinario_ comportamiento actual, ha sido re
incorporado. El que parece que perdió
el puesto fue el zaguero izquierdo No
vak. Los goles de la selección fueron se
ñalados por Hermann, Krauss y Hal
ler. Ya dijimos que Uwe Seeler señaló
3, y el cuarto lo hizo Neisner por el
Hamburgo. Entre las curiosidades del
encuentro

jugó

en

digamos, por último, que se
medio de un verdadero tempo

ral de viento. Grado 9.

DE MAS está decir el arrastre que
tiene España entre nosotros, y en toda
nuestra América. Pero conviene, desde
ya, ir poniendo las cosas en su verda
dero lugar. Mientras un cable nos dice
que la Competencia de la Copa del Ge
se
(nuestra Copa Chile)
neralísimo
suspenderá en sus cuartos de final, pa
más
Coronado
a Hernández
ra dejar
tiempo para preparar la selección que
vendrá a Chile, el mismo día de Navi
anunciando que los
dad llega otro
equipos grandes de la península, han

logrado autorización para seguir
pitiendo en los diversos trofeos o
papel
decir

vienen
en

en

los

que

tan

com

copas

lucido

en

cumpliendo. Ello quiere

los seleccionados pertenecen justamen
te a estos tres poderosos equipos.
Si se piensa en las dificultades que
halló España para vencer a Gales y
Marruecos, va pueden los hinchas es-

MATERIAL

(Sheffield

Ud.)

y

Banks

(Leicester). Defensas:

Arm,

PERIODISTAS EXTRANJEROS Y PELOTAS CHILENAS
CADA día, y como es natural, van llegando nuevas solicitudes de periodistas
que llegarán hasta Chile, para cubrir la Copa del Mundo. Lo curioso, hasta el
momento, va de parte de Unión Soviética, que es el país que más inscripciones
tiene registradas. Son 28. El día 27 de diciembre llegó la primera inscripción de
tendrá que ser el
un búlgaro. Se supone que el más ilustre de estos visitantes
presidente de la A. I. P. S. (Asocíation International Press Sportive), Henri SchiMax
estarán
con
el
director
el
sorteo
del día 18. El
hin, que
Ehinger,
aquí para
presidente pertenece al Sport Zurich, y el segundo, al Tip, Basilea.
Y de las pelotas con que se jugará la Copa, ya han partido las cajas corres
pondientes, conteniendo 3 cada una de ellas, de un color amarillo limón. Han
sido enviadas ya a 12 de los países que vendrán a Chile a la rueda final, y sólo
falta enviar a Colombia, México y Yugoslavia.
ÚLTIMOS RESULTADOS CONOCIDOS

la

el Barcelona en la de Ferias. Y como
sabemos que las fases finales de estas
competencias se estarán jugando pre
cisamente en mayo del 62, no vemos en
qué irá a consistir el trabajo de Her
nández Coronado cuando la mayoría de

EL

Hodkinson

(Blackpool), Howe (West Bromwich Albion), Wilson (Huddersf ield) Mac(Midlesbrough). Medios: Robson (W. B. Albion), Mullery (Fulham), Nor
man
(Tottenham), Knapp (Southampton), Flowers (Wolverhampton), Miller
(Burnley). Forwards: Jackson y Keyan (W. B. Albion), Byrne (Cristal Palace),
Hunt y Melia (Liverpool), Connely, Pointer y Harris (Burnley), Charnley (Black
pool), Haynes (Fullham), Hill (Bolton Wanderers), Charlton (Manchester Ud.)
y Musgrove (West Ham United).
Neil

castellano que el Real Madrid

Copa de Europa hasta las
finales, que el Atlético de la capital se
lo dejen en las "Re
donde
hasta
guirá
copas" o Copa Vencedores de. Copas, y

seguirá

Porteros:
fiel

CONTRADICTORIAS NOTICIAS DE
ESPAÑA

internacionales

La Selección alemana se retira del Estadio Nacional, de Santiago; a la derecha
se ve a Uwe Seeler, el centro delantero que sigue siendo el hombre gol de que
dispone de Sepp Herberger. Alemania ha iniciado su "operación Chile 1962".

SU primera confrontación como finalista fue para los búlgaros un verdadero
fiasco. Eligieron un adversario débil, que, en su rueda de eliminación no sacó
ni un solo punto, como es el caso de Bélgica, que obtuvo el cero más absoluto
ante Suiza y Suecia. Pues bien, en el curso de la semana pasada, jugando en Bru
selas, ganaron los belgas 4 a 0.
En cambio, para Yugoslavia, la "vie en rose". Finalizando su gira por el
Lejano Oriente, luego de clasificarse a costa de los coreanos en Seúl, se vinieron
jugando contra representaciones más bien débiles, como son las asiáticas, pero

faltriqueras de buenos dólares. Terminaron su invicta gira derro
en Tel Aviv, por un cómodo 2 a 0. Ya lo dijimos en otra
ocasión;
en nuestro estadio a la selección yugoslava,
bajo la casaca dé
Partizán. Los ganadores de Roma deberán constituirse en atracción en nuestro
país.
llenando

tando

pronto

a

sus

Israel

veremos

BRABANTE.

FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE
Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.

"ESTADIO",

ES y

CUESTIÓN

DE

ABRIR

EL

LIBRO

de

contabilidad

sentarse como un auditor para comprobar las ga
nancias y pérdidas. A hacer el balance del año.
O como un ceñudo profesor reducir a "1961" a un ta
maño de 15 centímetros por el proceso de los jíbaros, para
tenerlo en la palma de la mano y, con una lupa, examinar
lo de arriba abajo o viceversa.
Es la hora del cierre y hay que revisar lo que se ha
cumplido mientras caía la arena del reloj, en 365 días.

Imperativo hacerlo, pero sin la imperturbabilidad de
los contadores o la tosudez de los cientistas. En deporte es
otra la predisposición:
más alegre, más generosa y más
comprensiva. Me gustaría traer a este muchacho que es
"1961", muchacho porque ha pasado con la velocidad de
la época y no hubo tiempo para que se
encaneciera o
le creciera la barba, para que se encorvara y la arteries
clerosis le hincara sus garras. Ya al año viejo no se le
puede pintar como a un Matusalén. Me gustaría tener a
mi lado a "1961", y en una charla amigable interrogarle
como

para

una

entrevista:
en todo este tiempo?

"¿Qué has hecho

¿Qué opinas de

LLAMADO A PRESENTAR
CUENTAS, EL BALANCE NO ES.
ALENTADOR PARA EL ANO

DEPORTIVO,
LA

Y

QUEDO

DTE

QUE

SE

ATRÁS. (Comentario

de Don

tu

PREDOMtNA
'

^IMPRESIÓN

Pampa.)

papel? ¿Por qué tus fracasos? ¿Qué te dicen los triun
¿Estas satisfecho?"
Así, en este plan de compañero, sin chaqueta, con la

fos?

camisa

abierta y abriendo el

corazón

a

la esperanza

En deporte no se puede
envejecer y es la razón porque
hombres, ya con muchas cifras en el "taxi", se mantie
nen dinámicos,
impulsivos, aunque ahora vayan a los es

los

tadios solo a ver y a discutir. A la vera
del brasero son
otros, se encienden y s.e transfiguran aunque ya la "carrocena" se muestre un tanto
gastada.
"En este plan charlemos, "1961"
LA POBREZA DE SIEMPRE
Y
cara

LE
y

no

DIRÍA

AL

COMPARECIENTE:

refunfuñes. Todos sabemos

que

"Levanta esa
te ha ido

no

Silva ganó
la ma*!l/J ^¿americano de Lima- Juan
l°? especialistas de Argentina,
Br„5/ pJf, !"1°v}etros La.vnmera
felicitación que recibió
?Zn
'IelJL-Bohv"tSilva, que llego
los pies sangrantes, fue de la
señora
en

a

T

con

?el fmbV"dor de Chile
Lima
?,L ZaTn?Zí
eSP0Sattriunfos
de los buenos
del atletismo chileno.
uno

en

Fue

^^tDküuf^Jl
wi partido que al terminar esal estadio repleto, y en el cual el
aefútbol chileno encumbró su prestigio al
■notar a la selección de Alemania Occtaen-:
como
inicial
en
el
verse
segundo
tal. Puede
avanza la delantera alemana,- y la defensa.
chilena tema posiciones. Triunfo inobjetable
;-.
de Chile yor * a l."

■Momento de

tremeóA

.

■^r

bien. Pero hay razones y motivos aceptables y de los otros.
Indudablemente que el deporte chileno nunca se podrá
estirar bien, mientras carezca de los medios económicos:
el día que tengamos una ley que "siembre" paulatina
mente el territorio, de un extremo a otro, de estadios,
pistas y gimnasios y en cada zona haya una legión de pro
fesores, entrenadores y monitores para que tomen a los
núcleos desde sus primeros escarseos, los eduquen y les
inculquen el molde necesario: el día que haya directivas
tenaces, abnegadas y sobre todo con una conciencia clara
de los planes a resolver, con miras a una meta determi
nada. Y cuando esa conciencia llegue a todos los sectores
de la ciudadanía, desde los gobernantes hasta el mucha
cho-pueblo, de que el deporte es una disciplina, una es
cuela y una religión. Cuando se disponga de una ley ex
plícita que abarque todas las necesidades y una dirección
técnica encargada de controlar que todo el movimiento no

vocadas por
se hacen

ros

este

una similitud clara. No es que existan
dineros, sino que las exigencias son de mayor vo
lumen. Como en el aspecto técnico: no es que se haya es
tancado o retrocedido, como es la impresión a primera
vista, sino que el tranco es lento para el progreso atómico

del tiempo. De nada valen que algunas marcas suban,
que
el volumen de cultores aumente y haya un término medio
mejor, porque todo se aprecia mínimo en la comparación
con lo que se apunta en otros países y en otros mundos.
Crece lo nuestro, pero siempre se ve chico.
Nos faltan medios económicos y lo grave es que no se
ve de dónde se pueden
obtener; es decir, que el problema
trascendente, más de lo que se lo figuren los gobernantes o
legisladores que comprenden el asunto, tenga solución a
breve plazo. Se requieren miles de millones v no es cues
tión de un impuesto más. Por mucho que se
lucubre, no se
podrá dar con la receta dentro de las escuálidas posibili
dades de la nación. Hay una sola y es la que no se
quiere
tocar: la Polla del Deporte, cuyo proyecto ha sido bien es
tudiado, con el espaldarazo de los entendidos de que su

salga de su cauce, entonces podremos hablar y exigir.
Y condolernos si al final de cada temporada volvemos con
las manos casi vacías después de la cosecha. Sólo enton
ces.

ahora,

a

proseguir

con

todas las dificultades

pro

—

inopia avasalladora. Cada vez los dine
y las exigencias mayores. Y acaso en

menos

aspecto haya

menos

se

Por

una

5

—

LA MAYORÍA DE LOS DEPORTES AMATEURS HAN DEBIDO VEGETAR ANTE LA INOPIA DE SU
éxito

es

seguro, pero

su

sólo nombre produce alergia

en

los

altos poderes. Se le ha puesto la proa. Sin embargo, como
está dicho, tendrá que volverse a la carga cada vez que se
trate el problema, porque es la única tabla de salvación

posible para el
Es sólo
de
za

náufrago.

dinero, cuestión de fondos, la

la discretísima campaña.
Se lo digo y se lo repito

gacha,

un

poco

a

acomplejado

causa fundamental

1961, que sigue,
al

presentar

la cabe
cuentas.

con

sus

día.

DOS QUE PUEDEN
CUESTIÓN DE DINEROS PARA suplir las necesida
des indispensables. La prueba más convincente la ofrecen
los mismos deportes que pueden adentrarse en los cánones
de la preparación moderna, de los ajustes del entrenamien
to sin intermitencias, y que disponen de los medios y del
tiempo para hacerlo: el fútbol profesional y la equitación.
Los dos que han podido alcanzar estatura internacional y
que en el año transcurrido han conquistado triunfos que
han saltado de continente a continente para lograr reso
nancia universal.
Sólo los dos : el fútbol rentado, que con su trabajo
permanente y su constancia para disciplinarse en los sis
temas europeos ha podido adquirir la solvencia que le ha
permitido satisfacciones mayores, y la equitación, que, en
razón de ser practicada en su mayoría por oficiales del Ejér
cito, éstos disponen en sus cuarteles del caballo cuidado y
mantenido, listo para el adiestramiento de dos o tres horas
al día. que puede hacer el jinete que lo tiene, se puede de
cir, al lado de su dormitorio. Se han levantado el fútbol y
la equitación porque pueden asimilar la faena diaria que
afina los músculos, produce el hábito y el ajuste a fin de
rendir en todos los embates; que da resistencia y eficien
cia remarcables.
Es el gran
la

problema para los otros deportes, porque

en

teoría, en los programas a seguir no hay misterios. Sa
turado de todo lo que se aplica en Europa o Norteamérica,
se tropieza con la falencia económica que atrae inconve
nientes de todos portes y con las costumbres nuestras que
copan irregularmente el día a las gentes. Le he escuchado
a varios entrenadores extranjeros que estuvieron en Chile:
"Es inútil, aquí el muchacho tiene todo el día ocupado con
los horarios incongruentes y el mal viene de la falta de

i

\

<ünd: pe ¡fias buenas
por primera- "iíez ¡la

jornada única que, en Europa, deja medio día o un cuarto
de día para la práctica de otras actividades".
En el deporte de "élite", digamos de categoría superior, aquel que busca records y campañas internacionales,
no es posible llegar a nada sin un entrenamiento de dos
horas al día, en toda la temporada. ¿Quién lo puede hacer
en Chile si trabaja en una fábrica o en una oficina? Los
más empecinados llegan al gimnasio o al estadio a las 19
o 20 horas, al anochecer, con el desgano propio del fin de
"No se te puede exigir mucho, deporte chileno. No te
oportunidad y en cuanto puedes sorprendes con tus
victorias y tus expresiones decalidad. Porque la posees in
nata, de eso no hay duda. Sale a flote a la menor campaña
bien llevada. Si cada una de las especialidades pudieran,
en un par de años, escoger al mejor elemento y someterlo
dan

un plan metódico, controlado por técnicos y médicos, no
puede caber dudas de que el nivel chileno subiría como el
mercurio del termómetro en un trajín febril. Material hu
mano en todas las canchas y gimnasios.
Si cada deporte
pudiera trabajar como lo ha hecho el fútbol en este ciclo
lo
verían.
pre-Mundial, ya
"¿No es cierto, muchacho?"
a

EL SALDO EN CONTRA
HASTA

AQUÍ VAMOS BIEN EN CUANTO a los ate
nuantes, pero para ser justos y ecuánimes en el balance,
el argumento no nos debe dejar del todo conformes en aque
llo de que no se pudo más debido a causas ajenas a la vo
luntad y

la afición.

Porque la verdad es que no todo estuvo bien en el
de lo que podría haberse cumplido aun con los in
convenientes
los
reducidos
y
presupuestos. Hay vacíos,
errores, negligencias casi siempre directivas para enrumbar
sus actividades, aprovechar mejor los medios y sus elemen
tos. Competencias malogradas, temporadas mal organizadas,
selecciones
incompletas o tardías, proyectos dormidos y
realizaciones irregulares.
Recuerdo lo que me decía un distinguido personero del
atletismo: "No son atletas los que faltan, sino dirigentes".
Con toda razón porque los programas de trabajo distribui
dos en el país habían quedado sin realizarse porque no hu-
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do, ha sido la estrella de Belén

que

ha

una

sen-

Erija
de

diadena de los
los eqmtadores

grandes triunfos del ojio se cuelga
chilenos, que en el Intercontinental
conquistaron una proeza singular- pri
mero
y segundo lugar ante los más
capacitados jinetes
de Europa y America. Gastón
Zúñiga y Sergio Arredondo
se
abrazan alborozados la noche de su
consagración.
el

ae

Vina

da

del

Mar

la que caminamos

todos desde hace

por que no, quieras
Quieras
que sí.
Las

Pradelia Delgado /¿gura entre las atletas que mayores pro
gresos anotaron en la temporada, y que en los últimos tor
neos

registró las

cord

chileno

atleta chilena.

con

marcas

12

de más calidad. Estableció el

metros

65, jamás obtenido

por

re
una

betoneras,

algún tiempo
p

ruido dentado volteando baldes
abriendo las bases y el mar
tilleo de los fierros fueron la
primera música que puso clima
y trajín nerviosos: preparativos
para el Mundial Era lo
mas importante y costoso:
los estadios, y allí está
con

su

Hi,„„mel,t0:flaS Piadoras

todav'a

RECUENTOS DE TRIUNFOS Y VICTORIAS PARA QUE AL FINAL

ÉQUITA-

FÚTBOL Y LA

EL

SE DESARRUGUE EL CEÑO, CON TOQUES DE OPTIMISMO.

CION, CON TRIUNFOS DE

de
la
baraúnda
obra en varias par

la

UNIVERSAL,

RESONANCIA

tes,

PUSIERON LO VALIOSO EN

mas

ya

le

se

la
fisonomía
claramente defini
da de lo
que será
vanta

LA COLUMNA DE LOS

Santiago, Viña,
Rancagua y Arica.
En
el puerto árido
del norte desde lejos
En

BUENOS ÉXITOS.

ve

se

el

morro

en

hiesto y las sábanas verdes en el marco de las graderías. El
milagro, dicen las viejas, al ver ese pasto verde, reluciente. Lo
que ha costado hacerlo crecer. Es el que pisotearán futbolis^tas de varios continentes. Antofagasta también avanza con
su obra de cemento con la esperanza que al verla los seño
res de la Pifa se conduelan y les digan: "Tendrán lo
suypJV

Estarán los estadios, las avenidas, las vías de moviliza
ción, los intérpretes, el hospedaje y Chile para junio del
62 será lo que siempre ha sido: el mejor cicerone del mun
do, que se rompe por las visitas y echa la casa por la ven
tana. Porque aunque las finanzas no anden bien, el senti

miento
a

quien

cordial
nos

sillo. Así

amigos

de

obliga

viene

somos

ley,

a

cada

por

eso

la

mano

con

uno

a

seremos

en

el

alma.

Hay hombres de estudio en los laboratorios y creyentes
que en sus rogativas ya están pidiéndolo:
"¡San Isidro, acuérdate de que en junio es el Mundial.
No abras las llaves!"
Así de todo nos preocupamos y queremos que en junio
haya primavera en otoño y todo sea grato a quienes ven
drán a este rincón que alguien pontificó como "la co
pia feliz del Edén".
FE EN EL
ESO EN
equipo todo

EQUIPO

LOS

PREPARATIVOS, ahora en cuanto al
va mejor. Después de las etapas cruentas de
desorientación en las pruebas, a medio año del campeonato
hay la certeza de que Chile responderá en el gran com
promiso. Que tendrá conjunto solvente para responder an
te los más poderosos. Que se irá con una esperanza de que
se puede triunfar, y lo que es más, que sea cual fuere la
suerte se demostrará que el fútbol chileno ha avanzado y
tiene molde, sentido y condición.
Acaso sea ésta la tajada más satisfactoria en el año
que termina. 1961 nos ha traído la fe en la escuadra na

que

cional, forjada
luntad frente

a

golpes

en

el

con

yunque

acendrada

vo

los desalientos que se tuvieron.
En las cuentas están en primer lugar los triunfos más
valiosos y las performances más sugerentes, que, si bien no
se convirtieron en victorias, sirvieron
para estructurar una
visión plena de eficiencia: Alemania y Hungría, cuadros
cargados de pergaminos, se vieron ampliamente superados
en el campo del Estadio Nacional de
Santiago, por un equi
po joven, dinámico, preciso y ajustado, que sabía defender
con resortes que se abrían y se cerraban al
compás de una

consigna, y

a

con

un

ataque

menos

definido, pero valeroso,

que iba y se golpeaba hasta encontrar la puerta. Con Bra
sil y con Rusia hubo también confrontaciones muy elo
cuentes y por su parte Coló Coló, que es una especie de

cuadro nacional,

logró salir de su medianía en el ambiente
local, para empinarse y jugar con clase inigualada ante ri
vales extranjeros. Un triunfo que quedó grabado con luces
feéricas fue el conseguido en gran forma sobre Botafogo,
grande de Brasil.
Hubo una flaqueza frente a Uruguay, en que la faena
no concordó con el resto de la temporada, pero esa decli
nación fue luego borrada. Mas hay que apuntarla, porque
en fútbol es sabido, toda línea de eficiencia tiene zigzagues
quebradizos.
La solidez exhibida por nuestro fútbol rentado es obra
preparación bien concebida y mejor llevada, pero que,
se pudo cumplir porque disponía de medios.
Es por ello que el deporte amateur entra en otro rubro,
donde las consecuencias son diferentes, por las razones ob
vias y con las observaciones ya apuntadas. No obstante,
también hay galardones para ponerlos en la columna de los
grandes éxitos. No son muchos, ni todos los que debieran.
de

una

cabe repetirlo,

ARRASTRE NEGATIVO

se

ES EN EL PANORAMA GENERAL donde la impresión
exhibe en perfiles pequeños, donde se aprecia una cam

paña internacional poco convincente, que en los saldos se
queda por debajo de otras, que levantaron entusiasmo e hi
cieron
El

creer en

una

atea

no

basquetbol masculino,

concretada.
pese

a su

repunte de octubre

se

encumbraran para hablar de grandes conjuntos

y de astros extraordinarios. Hay

quienes estiman

y

que el bas

quetbol masculino tuvo dos símbolos: Juan Guillermo
Thompson, el número uno de nuestros cracks, que, sin pre

paración acabada, cumplió sólo actuaciones
capacidad, y Juan Lichnovsky, la mejor

atender y a agasajar
aconseje el bol
siempre pobres, pero

extendida y sin sombras

equipos

discretas para
revelación del
un
de
casi
novato,
virtudes,
apreciables
año; pivote joven,
que de golpe se colocó en el primer plano, como un gran va
lor del futuro.
El atletismo, el boxeo, el remo, el fútbol amateur, el
tenis de mesa, el polo, la natación, el waterpolo, el hockey
en patines, el tenis, el esquí, y el ciclismo, se han debatido
en esfuerzos que no les han permitido repetir campañas ha
lagadoras de otros tiempos, dejando algunos la visión de
que están de baja; otros, estancados o incubando rebrotes
prometedores. La mayoría con el lastre de la pobreza como

su

ver, más allá de lo que

a

y

noviembre, porque en el Sudamericano de Río llegó a la
clasificación más baja de toda su historia, agravada porque
es una línea iniciada en los campeonatos desde hace cinco
años. Cuarto, quinto y sexto en el ranking, que es un des
censo manifiesto, luego que en un par de lustros fue siem
pre aspirante a primer puesto, y que no bajaba de los se
se
gundos. Sus triunfos ante All Stars y selección peruana
ñalaron índice de una recuperación insinuada en una línea,
todavía no muy segura, ya que también hubo derrotas an
te los mismos rivales, mas dejando la visión de que se está
generando un seleccionado mejor hacia el futuro. Esto en
cuanto al equipo representativo, porque el nivel nacional, a
través de los mejores torneos, no subió en calidad pese a
que la lucha entre cuadros parejos provocó partidos de gran
espectáculo. Hubo más animación, pero sin que algunos

básica y tam

causa

bién

los

por

otros

motivos señalados,
través

A

de
y de

equipos
es

que

su

fin

esos
sus

alicaídos,

campeones
1961
con

llega

un

a

arras-

t r e
negativo, pero
sin que se haya arria

la

do

bandera, por

de atrás vienen
las generaciones nue
vas,
jóvenes que

que

abundan

con

sus

SAN DIEGO 1069

es

fuerzos, rebo

s a n d o
cualidades inna
tas, que las hacen
sentir y avaluar co
mo promisorias. Las
tienen el atletismo,
el basquetbol, la na
tación, el ciclismo;
vale decir, todos los

Casilla 9479

con

SANTIAGO

deportes.

MAS DE TREINTA AÑOS AL
SERVICIO DEL DEPORTE

El rugby y el vóleibol están entre los
que señala
progresos en tí
tulos de subcampeones sudameric anos,
en
el
conquistados

deportes
ron

CHILENO
PROVEEDORES DE CLUBES PROFE
SIONALES Y AFICIONADOS, A
LO LARGO DE TODO EL PAÍS. EN

extranjero, con cam
pañas muy merito
rias. Trajeron de
Montevideo y Lima,
además

de

los

tro

ATLETISMO

feos, lo más elocuen
te de los recortes de
la crítica extranjera,

BASQUETBOL

que señalaba los pro
gresos. Examin ado
res de otras bande
ras. Es la satisfacción
que contrasta con los
recortes que trajeron

BOX

FÚTBOL

-

NATACIÓN
RUGBY

otros en tono negati
vo.
La esgrima, al

PIMPON
Patricio Rodríguez ha quedado con el
número uno del tenis chileno luego de
que Luis Ayala ingresó al profesiona
lismo. Es un joven de posibilidades, que
ya ha cumplido una campaña elocuen
te en el extranjero, entre sus triunfos
más comentados están los que obtuvo
en Buenos

mon

y

el

VOLEYBOL
Precios

especiales para clubes
deportivos.
Pida cotización.

sobre el francés Darnorteamericano
Whitney

Air#s

Reed.
comienzo del año,

expidió

se

mucho

con

acierto en la pedana
de Montevideo y
Buenos Aires, espe
cialmente
de
parte
de sus campeones de
El
automovi
espada.
lismo en circuitos y
carreteras estableció

records, y, en gene
ral, cumplió, supe
rando

los

nientes
su

inconve

reducen

que

ámbito.
LA COLUMNA
DE LO BUENO

NO
rrar
sa

SE

puede

el año, por

haya

que

sin

cosecha,

ce

esca

sido la

dejar

abierta la cuenta de
la esperanza.
Además que
esas
huestes
promisorias
suman al rubro de los

buenos

éxitos.

Si

el
pesimismo recarga la
mano,

la
a

se

da

vuelta

hoja, para llegar
lo que está marca-

NO

DESPACHAMOS

en

página 10)
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la

INFERIORES

At REMITIR CON SU PEDIDO, EL VALOR TOTAL
DE ESTE (EN

CHEQUE,

NO COBRAREMOS

FLETE,

GIRO O LETRA

GASTOS

DE

BANCARIA),

EMBALAJE

NI

Y ECONOMIZARA LA COMISIÓN DEL 5%

QUE LOS DIVERSOS

(Continúo

REEMBOLSOS

A E? 3.
'

SERVICIOS

COBRAN

REEMBOLSOS.
REEMBOLSOS POR AVIÓN: 20% ABONO
ANTICIPADO.

POR

VIENE
do

la

con

lo

bueno

tendrán

más

semanas

VUELTA

LA

DE
de

tinta

en

el

manos

sus

dos

En

brillante.

o

Número

Especial de "ESTADIO", con lo historia del año,
completísima en lodos sus detalles, en sus alti
bajos, en sus triunfos y en sus derrotas. Será lo
mejor contabilidad.
viene

sin

cuento,

entrar

sólo

la

visita

la

charla

profundidades

en

del

con

cabe

Aquí,

despedirse,

o

que

del

re

amplitu

y

des.

Siempre hubo
el

tar

la

triunfo

un

tiempo

a

levan

para

al darle

Y

jornadas malas.

de las

ánimo

mano

"1961", deben recordarse así,

a

vue

a

pájaro, las tardes o noches gloriosas cor
un Gastón Zúñiga,
que en "Maitón", o un Sergio
Arredondo, en "Choyr Boy", o en algún caballo
extranjero prestado, hicieron vibrar a toda una
muchedumbre, al lograr laureles que es estima
ban lejos del alcance de nuestra capacidad sobre
lo

de

los

más

América.

connotados

equitadores

Triunfos

resonancia

de

los

del equipo de fútbol:

de

"Maitén"

ció

las

goles
de

tes, y
su

de Chile

Hungría

ante

antorchas

El

"Egipcio",

o

fibras

sintió

se

estreme

los

que

Jornadas

desbordan
de

orgulloso

deporte.
Hubo

ble,

también

con

días

el

en

mucho

bulto,

Patricio

la

triunfó
Por

adiós,

año

en

sí

pero

No

que

el

produjo

inalámbrico,

picoteo

su

mecimientos de satisfacción.

de

estadios

en

"oxer"

un

Zúñiga,
igual

al

Alemania.

ante

y

ias cuales Chile

en

salto de

con

entero,

encendidas

de Europa y
mundial, como

halagadoras

honrosas:

y

Rodríguez ganó el campeonato de
Unión
en

ello
se

[Después

Soviética,

én

ca

estre

victorias de

eran

Juan

Moscú.

tenis
Silva

la maratón de Lima.
es

al

que

siente

el

estrechar

deseo

de todo,

de

la

mana

en

el

decirle;

estuviste tan

no

mal, 19Ó1I

DON PAMPA.

CASA
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vacaciones.

SPORTS"

La Casa de todos los

¿No

Ud. que sus actividades
desarrolladas durante el año

Deportes

cree

MERCED 820

vacaciones?
¿Y que las múltiples
preocupaciones de su esposa,
también?
Y... para que sus vacaciones
sean más largas y mucho
más gratas, ellas deben
merecen

comenzar

No

piense

-

LOCAL 9

unas
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COMPOSTURAS DE ZAPATOS
DE
FOOTBALL
Cambio de loperoles ( Con pu«nta fibra )
Cambio puntillas de cuero
Colocación puntillas suela
Cambio
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entera
Parches al cuero

por LAN -CHILE.

demore días en el trayecto,
que cualquier ciudad de CHILE
está a sólo unas horas vía
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TODO
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primeros Juegos Olímpicos celebrados en Ate
ganador del disco. Robert Garret, ganó la prueba

EN LOS

Mortimer ga

Angela
CUANDO
nó el título de

nas,

el

usando un implemento que jamás había visto en su vida, y
el nadador, norteamericano también, William Hoyt. viajó
en la oportunidad 5 mil millas para definitivamente mar
ginarse de la competencia, porque encontró el agua de

Wimbledon

el año pasado, pocos recordaban
cuándo fue que Inglaterra ganó
por última vez esa distinción. Y
menos gente aún conservaba en la memoria el nombre de la
rival de Dorothy Round, en aquella lejana final de 1937,
quien no fue otra que la polaca Jadwiga (Jed> Jedraejowska. Mencionamos el hecho porque no ha mucho, en la cos
ta báltica, en un torneo de bastante importancia, una ju

masiado fría.
Irvin Roberson. especialista

en

salto largo del team que

gadora polaca llegó a disputar la final que perdió ante la
alemana Ewa Johannes, después de ruda lucha, por 5-7,
6-4 y 3-6. Pues bien, esta polaca no era otra que la Jedraejowska. En ruta a los 50 anos de edad y después de 35 anos
de ininterrumpido jugar. Un caso digno de mencionarse
como estimulante ejemplo y al que habría que sumar el
que nos dejó el muy famoso francés Jean Borotra, el vasco
saltarín, hace cuestión de un mes. Otro caso de longevidad
deportiva que muestra cómo los años pueden pasar, pero
si el espíritu se mantiene encendido no habrá fuerza ca
paz ni viento suficientemente huracanado como para apa
gar esa chispa. Jean Borotra, en la ocasión, estableció un

record que seguramente no será jamás superado.- Cumplió
nada menos que medio centenar de presentaciones en la
disputa de la Copa "Queen's Club", un torneo que se rea
liza dos veces al año entre Inglaterra y Francia. La com
petencia se inició en 1929.
UN POCO DE HISTORIA
LA

PRIMERA cancha de tenis de Chile fue la de
Mr. Cox, en Las Zorras. Se sabe que allí se jugaba en 1882,
apenas ocho años después que el mayor Wingfield codifica
ra el juego. Antes sólo se conocían el paperchase y el cric
ket. Faltaban más de veinte anos para que apareciera el
boxeo.

Alfredo

Stewart

Luis

Jackson

Pividal, nacido

en

Val

paraíso, en 1867, empezó a jugar en Inglaterra el año del
primer campeonato de Wimbledon, en 1877. Fue el cam
peón de Valparaíso, lo que equivale a decir de Chile, des
de 1885 hasta 1898. En ese lapso sufrió sólo una derrota.
estuvo en Buenos Aires y tomó parte en el Cam
peonato Nacional argentino y en un handicap, cargado con
40. Llegó a ambas finales. Obtuvo la de handicap que lo
dejó exhausto, imposibilitado para ganar la otra.
El tenis porteño floreció especialmente en las quintas
del Cerro Alegre, cerca de la plazuela de San Luis, a 80
metros sobre el nivel del mar. Los jugadores eran ingleses
o hijos de ingleses, educados en Inglaterra. Caso típico el
de los hijos del escocés John Hardy: Pedro, Juan, Wilf re
do y Cirilo. Este último nacido en Cerro Alegre, en 1890,
toma el racket a los 6 años de edad y llega a ser campeón.
En las dos canchas de Hardy se prohibe jugar los días do
mingos, tanto se observan las costumbres patriarcales.
Jackson

Todo

serio

era

en

de
Desde Valparaíso
de donde respondían:
racket para usted, dentro

este tenis, hasta los fabricantes

raquetas que las elaboraban una a
el pedido al socucho londinense,

iba

"Comenzaremos
de tres meses".

a

USA llevó a los Juegos Olímpicps de Roma, en 1960, y que
perdió la medalla de oro por un centímetro, firmó un sucu
lento contrato para jugar fútbol americano por "Los Chargers", de San Diego, California. Un salto al foso de la for
tuna. Al comentar su decisión y cambio de especialidad de
portiva. Roberson expresó: "Dejo el atletismo porque se

fabricar

un

una.

hace difícil vivir sólo con medallas".
Los Juegos del Imperio a celebrarse en Perth. en 1962,
marcar una etapa decisiva en la trayectoria
deporti
va del joven saltador de alto australiano
Douglas Coster.
En la actualidad cuenta con 15 años de edad y mide exac
tamente 1.83 m. Empezó a saltar a la edad de 8 años, oca
sión en que pasó la varilla colocada a 1,17 m. en estilo
"tijera". Al año siguiente, cambió al estilo que practican
atletas de la talla de Thomas, Dumas. Brumel. A los 14
anos, saltó 1,85 m. y a pesar de los esfuerzos que gastó ese
año por superar el record del mundo que existe para esa
edad, no lo logró. El máximo salto hecho por un niño de
14 años en el mundo pertenece al norteamericano Joe Faust,
con 1,898 m. Pero
vienen ahora los Juegos de Perth en
su propia patria y este muchacho confía que en esa
opor
tunidad pueda ganarse el primado para 15 años, saltando
una altura superior a los 2 metros que nunca antes ha sido
conseguida por niño alguno de tan escasa edad.
me

podrán

mujeres usaban faldas hasta el suelo, cintura muy
are
y blusas infladas. Las llamaban "relojes de
Ethel Sutherland Harper. que jugaba en
la cancha de su padre, construida hacia 1890. Ethel osó
acortar el ruedo de sus faldas, soportando airada crítica.
Nunca quiso tomar parte en torneos.
Las

angosta

Sobresalían

na".

En
T

C",

pelotas

Matthiessen se fundó el "Valparaíso L.
dos canchas de asfalto, el cual ponía negras las

la

quinta

con

menos

en

de

una

hora

de

juego,

siendo

imposible

verlas al atardecer. En Playa Ancha hubo varias canchas.
1898 se fundó el International Club, que murió a los

En

pocos

marido

años
y

renació

y

mujer

Ossandón G.)

'del

en

1920.

"Diario

Sus campeones, los Tode,
de un Tenista", de Carlos

.

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA
$ 29.500.
$ 6.950.
$ 12.500.

1 Traje
1 Pantalón
1 Traje niño

—
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CRÉDITOS
San

Diego 227

la Escuela de Fútbol
Juan
Duran
hubo
fiesta de
Navidad. Una manera muy huma

ENPinto
na

y

muy

simpática

de

culminar

año intenso de la Selección Na
cional y de reafirmar el sentido de
camaradería, de solidaridad y la

un

disposición alegre y disciplinada en
que siempre estuvieron los interna
cionales chilenos.
Hubo "Árbol de Pascua", regalos,
brindis y afectuosa
expresión de
buenos deseos en ese último día en
se
reunieron
los selec
que, por 1961,
cionados. Se captó en toda su pro
fundidad la identificación a que han

llegado entre sí y la responsabilidad
de que están investidos.
Junto al "Feliz Navidad" que se
desearon mutuamente iba implíci
to el anhelo común de que ésta sea
precursora de una gestión
pródiga en buenos éxitos.

futura

Puede ser que el año en sus clubes,
Coló Coló, Everton y Wanderers,
respectivamente, no haya sido del
todo bueno para Juan Soto, Eladio
Rojas y Raúl Sánchez. Pero tenían
perfecto derecho a celebrar "la Pas
cua de la Selección", porque en ella
sí que gustaron satisfacciones.
> de la
De manos deT tesorero

¡Asociación-

dSeS^fe^aS
ción,
ca

como

cada

vez que

internacional.

Don
con

ción,

Aquilea Cáceres,
amplia satisfac
que comparte

don Patricio Vildóso-

la, entrega su presen
te a Honorino Landa, quien se esfuerza
por adoptar una ac
titud de seriedad. El
piloto de Unión Es
pañola ganó, ya a fi
nes de año, su puesto
en la Selección.
Focos tenían tanto de
recho a sentirse felices
el entrenador de
Selección, Fernando
Riera, que tras largo pe

como

la

Cada selec
Moreno, Toro y Hernán Rodríguez.
cionado recibe una placa grabada
en la Selección.
te a cada una de sus actuaciones
de Navidad les fueron entregadas
se ganaron con Rusia y Hungría.
las

^mpomdiw-

""vísperas
que

riodo de problemas, gus
tó grandes satisfaccio

nes, frutos de su traba
jo serio y responsable.

vistió la

casa

umm

¡Deportistas
extranjeros!
un souvemr

paro

auténticamente
chileno

Chile an

Art
:;*l
Compañeros

con

la camiseta azul de Universidad de

Chile

y con la roja dé la Selección chilena, Luis Ey-i
zagulrre y Leonel Sánchez festejaron sus buenos éxi
tos por partida doble. 1961 fue para ambos un exce

lente año

en

los dos aspectos.

ESMALTES
•CERÁMICAS
•OBJETOS DE
COBRE

En la mesa cabecera estaba el "estado mayor de la
Selección", presidido por don Jorge Pica. De lá
identificación entre dirigentes y jugadores ha deri
vado un ambiente muy grato en torno al plantel
internacional chileno. Al fondo, y sobre los símbolos
patrio y de la Asociación, preside la ceremonia sin
protocolos el tradicional árbol de Pascua.

La fiesta fue alegre, y dentro del ambiente no
podía faltar la animación de Landa, que conta

gia al kinesiólogo Ibacache

y

hasta

sonrisa al muy serio arquero de

arranca una

Santiago Morn-

ing, Adán Godoy.

VISITE

NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SERULVEDA
'Agustinas 1169,
fono 89990

fjjfÁNTIAGO

-

CHILE

EL PARTIDO QUE DEBÍA DEFINIR EL TITULO
DE 1961 SE MALOGRO POR LA BELICOSIDAD

DE QUE HICIERON GALA LOS
NISTAS.

PROTAGO

(Comentario de JUMAR.)
PpaK&ffl

Desorden. Vehemencia.
Eso han
los clásicos universitarios en el orden fut
bolístico y las excepciones
no hacen más
por aisladas
que confirmar la regla. Valga el preámbulo, porque lo ocu
rrido el último sábado se veía venir... Esa sucesión de
hosquedades, infracciones y conatos estaba en muchos
cálculos previos, porque a la enconada rivalidad de siempre
se unía esta vez la disputa del título.
Partimos, pues, de la base de que no nos sorprendió ni
el comienzo, ni el desarrollo, ni el epílogo del "partido más
importante" del año, pero ello no quita que en el momento
y luego de escuchar el silbato final, hayamos experimentado
la misma sensación de desagrado con que la multitud reci
bió un espectáculo que no se merecía y tan en desacuerdo
con lo que es el fútbol nuestro.

NERVIOSISMO.
sido

—

—

Deplorable.
JUAN CARLOS ARMENTAL también lo sabía —fue
instruido al respecto
y desde un comienzo trató de evi
tar el temporal. Amonestó, gesticuló, llamó la atención,
reunió a los hombres, expulsó a dos antes de los diez minu
tos. Nada. La autoridad referil resultó insuficiente para
dominar la extraña psicosis que se apodera de los jugadores
para esta cita y que en la ocasión mencionada adquirió ya
perfiles inaceptables. El clásico ha pasado a ser un caso.
Lo curioso es que la mayoría de los protagonistas
además de compañeros en la selección y amigos en la vida
privada— son muchachos de pedigree internacional, que
saben de giras, viajes largos y exigencias que 'terminan por
templar los nervios y serenar los espíritus. Son hombres que
han actuado en diversas latitudes y habituados a toda clase
de roces. Elementos que, a pesar de su juventud, ya tienen
cartel y oficio. Pero cuando llega el clásico, esa serenidad
y ese oficio desaparecen para dar lugar a una intemperan
cia colectiva y un descontrol que deslinda en el histerismo,
—

—
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Otro momento dé angustia para la UC: una^escant
ra'muza provocada por Ibarra (está dentro del á^?.V!;'^:, í¡
co) dio lugar a un nuevo requerimiento que iba n
la ¡retí, pero Villarroel sacó al córner en espectacú^)
lar esfuerzo cuando Behrends recuperaba su pos}y.
?.—
ción. En el primer tiempo se jugó a una puerta:
"

-

Centro
Musso
salida

violento
de

con

que

de

oportuna

y

Behrends
firme

ma

-

notazo

impide la en
trada de
Sepúlveda.
A

cada

instante

pórtico ca
pareció inmi
nente. Sin embargo,
el gol no llegó.
tólico

El arquero de la Ca
su

me

jor partido en el
club, sorprendiendo
sus reacciones
instantáneas.
con

m

hIísbhI

.

.

EL CERO A

algo

distinto

a

.

Chile.
Es

evidente que el elenco azul también cayó en la
y también se vio envuelto en el clima imperante
denso y desagradable como la garúa que acompañó
al cotejo
Pero, sólo por su primera media hora, por las
oportunidades que supo crearse y por la neta superioridad

vorágine
—

.

■
.

.,

CERO, PREMIO EXCESIVO PARA LA
DEFENSA CATÓLICA.

otra cosa,

—

MB&

¿I

es

AHORA BIEN. Al margen de las cuatro expulsiones
—perfectamente pudo haber otras si el juez se lo propone
es evidente que a lo largo de la lucha hubo un cuadro su
perior, que trató' de hacer mejor las cosas, que desde el
primer momento buscó el camino del fútbol. Un cuadro que
debió adjudicarse el partido y el cetro: Universidad de

fefef
.....

dice que el Clásico

se

desencanto.
¿Qué otra cosa puede decirse de "la fiesta" del sábado?
Eso. Que fue una lástima.

■

■'■■■'■,

eso

todo, una contienda aparte. Y ahí está lo lamentable. Por
que lejos de significar un atenuante, los argumentos seña
lados constituyen a la postre motivo de agravio, pesar y

la

caída del

tólica realizó

Por

tan

—

.

V

íPpS

El tiro penal que pudo

definir él matehrEI wrvieio"
Uveramente a- jffi costado de Leonel Sánchez : r4
TW«; cpmerado por Behrends, que rechazó parcialmente. :-\
V;
suave y;

insistió Sanche?, y

'

el meta volvió

a

lucirse.

'

aona
Miguel

mente
muy

a

Mocciola congratula efusiva
Walter Behrends. Un abrazo

merecido, porque el guardián

ca

tólico fue el mejor hombre del campo.
Uno y otro no disimulan su satisfac-

fwé
v&tf^

á&z

■Kt:

'"■'

J
»

S-Ttf*•

No hay

ángulo.

incidencia anterior desde otro
!

que Universidad Católica exhibió una línea demuy firme
prescindimos en el elogio de la brusimperante , pero así y todo el empate resultó degeneroso para una labor unilateral.
—

—

Hü «se
Zl"

de valores y recursos exhibida, debió sacar la ventaja sufi
ciente para evitar el desasosiego de una paridad que al
prolongarse más allá del descanso, acicateó justamente
al adversario para defenderla de cualquier manera. Tarea
aventurada es siempre el suponer en fútbol lo que pudo ser,
pero nos asiste la impresión de que si Universidad de Chile
consigue batir a Behrends en estos tramos iniciales en que

lo

o mantener un
padrón. Sepúlveda y Ramírez, y también
Musso o Leonel como integrantes del ala izquierda, impidie
ron todo alarde
ofensivo en Jorquera y Rivera, obligán
dolos a refugiarse constantemente con sus compañeros de
una
en
conducta defensiva que por momentos
retaguardia

llego

la

RECUERDOS

a un trabajo incesante y
difícil, otra hubiese
disposición anímica para más adelante y otro el

Ya

en

esos

La

para

el

¡Pero

dio 30 y

por
ie

lo

menos

UC

sólo

expuso

la

suficiencia

de

su

comenzó

que

a

jugando

montones.

Hasta

guardavallas. También

es

no,

Los cabezazos de Trigilli fueren siempre famosos. Ahí está la lis
de goleadores para confirmar la clase y hombría con que los apli
caba.
Creemos que el del clásico no agrega nada ni a una ni a otra.

ta

Terminado el partido en empate, los dos equipos se fueron a la
concentración. O mejor dicho, a la reclusión. Aunque, la medida más
que

—

preventiva

era

castigo.

la naturaleza estuvo de acuerdo con lo mostrado. Mientras
actuaron las barras, el tiempo se mostró amable. A los pocos minutos
de iniciado el encuentro, la pertinaz llovizna se agregó al desagrado
de esos 55 mil estoicos.
Hasta

con
RENE PACHECO fue requerido por primera vez
a los 28 minutos de jue
cabezazo débil de Nackwacki
Ese fue el pasaje largo en que Universidad de Chile
debió ganar el Clásico y el título. Pero, injusto sería no
reconocer que en dicha postergación no influyó también en
alto porcentaje la atinada disposición defensiva del adver
sario, cuyas líneas traseras se condujeron en todo instante
con orientación preconcebida y con los planes ya usuales
en los elencos que entran a jugar de contragolpe. Incluso
la temprana salida de Trigilli y Eyzaguirre acentuó esa
fisonomía, porque Fouilloux pasó a auxiliar a Nacwacki
—

—

un

fijado

no es deporte ni para rebeldes ni para mal educa
una vet
más el uruguayo Armenthal, quien, aparatoso
desde el primer pitazo enderezó el encuentro por las vias de la
legalidad. Quien no lo entendiera así, a la ducha temprano.

secuela de infortunio.
*

horario.

la

dudarlo

página 26).

Que el fútbol

o

—

—

CLASICO
de respetar el

trata

no

la

dos, lo recordó

—

í

DEL
so

a

poco.

treinta

minutos?
Por lo menos ocho. O sea, que se repitió el mismo fe
nómeno de algunas noches anteriores, cuando Universidad
de Chile abrumó a Unión Española para sacar apenas una
cifra mediante un tiro de esquina. Ahora, Leonel Sánchez
el tercero consecutivo que
llegó a perder un tiro penal
malogra en esta segunda rueda , acentuando así un fenó
meno que ha pasado a ser característico del conjunto de
Alamos, en perjuicio de sus posibilidades. El equipo azul
no sabe sacar partido de esos lapsos en que su despliegue,
su ataque y su movimiento de baterías llega a ser impono puede ser casualidad o
nente. Y eso
por repetido

,

no

—

en

Para ser campeón, tuvo la "U" oportunidades
de 12 pasos. Las desperdició todas. Poco.

cosecha.
"U"

Behrends

Walter

respete el calendario!
El partido se había
el 31.

del encuentro. Al mantenerse el cero á cero, a
pesar del dominio y mejor juego de los azules, la atmósfera
se fue cargando en lugar de
despejarse, y al fiero y vio
lento tesón de quien defendía su área cual fortín de última
instancia, se unió el desasosiego del que presionaba sin
la

hizo

lo

se

proceso

¿Cuántas oportunidades tuvo,

desesperada.

ser

resto

(Continúa

sometió

sido

a

El

go.

No estamos de acuerdo con ese resignado que se conformaba di
ciendo que pese al empate a O, su favorito había jugado mejor que
el rival.
Creemos más bien que el mismo score es la más fiel significa
ción del match: un cero para cada uno.
Hasta

del

"jet".

repetía

en

Tantas

puntas adelantadas, mientras Jorquera y Ramírez
laboraban atrás, dejando a aquéllos sin apoyo y entregados
con Contreras,
a su propia suerte. A Universidad de Chile
como

el fútbol es una demostración de que vivimos
En mis tiempos, cuando uno salía mal en un
marzo.

Ahora

expulsiones,

se

que

repite

a

el partido quedó

las Escuelas Públicas juegan al
En las Universidades también.

En

—

le fue fácil entonces controlar sus mo
Moris y Navarro
vimientos impidiendo que se acercaran a Pacheco con po
sibilidades relativas. Todo el medio campo quedó, pues, a
merced de la "U", que tiene y tuvo hombres capaces de
coparlo con una línea de fútbol para insistir en un dominio
—

en

la

hora

examen,

le

las 48 horas.
en

eso:

partido.

partido-picado.

—¿4 expulsiones?
—No, ó. También Alamos
de lo cancha.
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Mocciola fueron

obligados

retirarse
BRABANTE

a

¡MITO
GENTE

LAQuizás

va

al Clásico y le den poco o mucho, generalmente sale satisfecha.
nosotros los exigentes, afinado el gusto precisamente por lo
nos han brindado las barras universitarias. Porque el sábado

seamos

bueno que7

tanto

el público, como de costumbre, encontró amplio campo
presentaciones que, a nuestro juicio, se frustraron.

para su disfrute en dos

RODOLFO SOTO, el director de la barra de Universidad de Chile, tiene la
cabeza llena de bellas fantasías y el talento de expresarlas de una manera poé
tica, sugerente y sencilla. Pero le falta, indudablemente, sentido de condensa-

crecido el Clásico! Podríamos decir que ya es un hombre grande, un hombre
| Es que ya tiene 24 años! (A lo mejor ya está en edad de casarse! Partidos no
faltado nunca. Poquitos en aquella ya casi olvidada tarde del ano 37 cuando se
por primera vez como match preliminar, hasta ahora, en que son más de 55 mil sus

COMO

ha

robusto.

le

han

presentó
pretendientes.
No podia ser de
importantes. ¡Quién

manera. Porque tiene el clásico esa atracción,
ese embrujo de las cosas
quiero asistir al clásico! Este de la Católica y de la Chile, es un partido

otra
no

propia personalidad. Es carne de nuestra carne y sangre de
es
que ahora tuvo tal vez mayor trascendencia, porque al clá
definición del ritulo de! ano. Pero se trata sólo de mayor trascen
importancia queda en donde mismo. A veces uno tiene más hambre o más sed que
do costumbre, hambre y sod que las apaga comiendo un poco más que lo habitual o agregando
un
poco de copas más. No obstante, la necesidad de comer es diaria. La cantidad puede que
aumente, la calidad es y será siempre la misma.
No asistir a un clásico
es
como
no
comer
empanadas el día domingo. Es como no
comprarse la pilcha nueva para el 18. Es como no bañarse. Es decir, constituye yo una nece
sidad "biológica". Ya se habrán ustedes fijado en el ansia con que se solicitan las entradas.
Las largas colas, primero para conseguir el cupón y otra inmensa cola después para canjearla
por la entrada. Pensándolo bien, no se trata ni siquiera de un sacrificio. Nos parece que todo
ese
osfuerzo forma como parte del mismo espectáculo. No creemos que fuera lo mismo si no
ya

forma

nuestra

propia

quo

sico

mismo
dencia. La

se

parte

de

nuestra

Claro

sangre.

ha

unido

la

.

costase tanto.

Estamos seguros que los fumadores entiendon mejor el clásico universitario que los que
fuman. Muchas veces uno se molesta poraue no tiene el paquete de cigarrillos a mano. La
estriba en que SABIÉNDOSE POSEEDOR DE UN PAQUETE de cigarrillos, uno no lo
mano.
Pero cuando sabe que los cigarrillos se terminaron, no significa ni sacrificio, ni
molestia, ní esfuerzo, levantarse hasta de la cama para ir al negocio más próximo Y comprar
los. Y cuando ya los tiene en su poder, se vuelve feliz. El clásico es asi. La satisfacción de
tiene más encanto pura aquellos que más los ha costado procu
hallarse yo con la entrado
rársela. Esos que están sobre la puerta de la maratón, y q,JO abara se llama Tribuna Andes,
no

molestia
tiene a

gozan

muchísimo más que esos otros apoltronados en sus butacas de tribuna y sólo
horario. Puede que para estos últimos el venir al clásico constituya hasta un
los déí frente es una necesidad "biológica". Como comer y beber.

el

con

Para

llegaron
"snob".

BRABANTE

ción

y

aplauso

de
o

correlación
la

Su

para

prolongación

del desarrollo de

del

llegar a un final que provoque la explosión del
recogimiento que consiguió, generalmente, a través

su trama.

creación apára este Clásico Nocturno 1961

fue de las

más

delicadas, de

Delicada y sugerente la presenta
ción de Universidad de Chile, titu
lada ''Organillo de Ensueños". Con
admirable sentido plástico, Rodolfo
Sotó creó una fantasía que alegró
la vista y los oídos y
emocionó
el alma. En el grabado, ios

aEflfiaaaaaamM

'"

^SfPtllSt!^

•■■'-

,:r

•SíáKSi

:^fí!¿íf¿tf¡m

.Luces

en
la barra de Uní
Católica. El coro de la tais
canta el himno deportivo .del

Blanca Nieves y los siete enanitos en la fantasía
de la "U". Con un episodio menos y una mejpr
distribución de los otros, la presentación pudo ser

sencillamente

excepcional.

rx

FIJA^^TODO

EL DÍA

las más poéticas y de las más aleccionadoras de las varias
nos ha presentado. Una concepción maravillosa de con
tenido y forma. Sorprendente en un comienzo vertiginoso

que

explicar el sentido de "la obra". Una sinopsis de guerra
muy bien lograda para explicar luego: "Porque queremos ol
vidar los horrores de la guerra..., porque queremos olvidar
lo que simboliza todo el odio y la tragedia y la ambición de
la tierra
", etc. "Porque queremos imaginarnos humanos
con recuerdos tiernos y sueños hermosos, dejamos esta no
para

.

.

.

che a un lado la terrible realidad y nos proponemos pensar
que aún tenemos por las calles de nuestras ciudades seres
humildes que llevan en sus espaldas un objeto que nos hace
vibrar

recuerdos sencillos ..."
humilde es el organillero que hace las delicias
de un grupo de niños y que les enseña una bella filosofía:
"Hay que vivir teniendo en el alma un poco de ilusión y
con

Ese

ser

Les enseña cómo entrar en el reino maravilloso
la fantasía.
Ese reino es la selva, una selva "para niños", tipo Walt
Disney. Los animales cuentan las historias fantásticas... Y
aquí fue donde sus revuelos traicionaron a Rodolfo Soto.

de
de

poesía".

Todo era grato, moralizador, hermosamente presentado:
libreto amable, voces delicadas, escenificación tierna, luces
suaves, historias conmovedoras. Si finaliza con el emocio
nante episodio del gato y los ratoncitos que se sacrifican
para detener el reloj del tiempo y así un niño pueda tener
un
minuto de felicidad, nos habría quedado en el alma
una sensación de dulzura inolvidable. Pero ubicó mal los
episodios, alargó su historia con un "cuento truculento" y
una fantasía
de hechiceros que hizo diluirse el encanto
y la moraleja del episodio anterior y de todos los variados
personajes de su presentación. Con un mejor encuadre y
sin esas dilaciones, el trabajo de la barra de la "U" habría
sido de los más hermosos vistos en los Clásicos. De todas
maneras fue muy bueno, pero se frustró algo excepcional.

Símbolos en luces, recortados en la noche. Desta
la cruz y la "C" de la insignia de la Católica y
pelota de fútbol, que inspiró la presentación.

can
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DESPUÉS de tres anos de estar alejado de la
volvió a Universidad Católica Germán
Becker. Si Rodolfo Soto "es" Walt Disney, Becker "es" Cecil B. DeMüle.
También su idea
original era de grandes proyecciones. Su "Noche
para futbolistas" tenía golpes de efectos de gran

barra,

.

valor;

resultó

un

m

.

"port-pourri"

agridulce

con

notables aciertos y lamentables lagunas. Y sin
la vivacidad ni la espectacularidad propias del
talento creador del jefe de la barra de Univer
sidad Católica. Habría que decir que para ser
su "primer partido" después de tres años de relache, estuvo bien, aunque no lograra el impacto
que concibió.
En esta ocasión las

barras tuvieron un in
conveniente que salvaron: en el estadio había
ahora más publico de fútbol que de Clásico. El
mérito consiste en haberlo interesado y hasta
emocionado a veces.
i

AVER.

#W

»
wáséí

Gran despliegue de fuegos artificiales en ambas
barras; esta vez la "U" los incluyó como parte
de la escenificación de

su

libreto.

A

BHÍÍk

FELICIDADES PARA

AÑO NUEVO

QftP

CASA

OLÍMPICA
PELOTAS

BASQUETBOL

DE

AMERICANAS

"SPALDING".

SNORKELS, ALETAS, ANTEOJOS DE BUCEAR.
RAQUETAS Y PELOTAS DE TENIS "DUNLOP" Y
«SPALDING", DARDOS Y GARROCHAS DE ACE
RO FLEXIBLES, DARDOS Y DISCOS FINLANDE
SES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS.

FACILIDADES
PARA EL MUNDIAL!

EN LA

HORA DE LOS REGALOS

PARA
POLO, CHUECAS
HOCKEY, PELOTAS DE GOLF.
CHUECAS

JUNTO A UN REGALO CHEVRON

OBSEQUIE EL CUPÓN NUMERADO
QUE PARTICIPA EN LOS SORTEOS
ANTE NOTARIO

DE

TELEVISORES

PARA VER GRATIS

EL MUNDIAL
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Artículos
RELOJERÍA

PIEL"

SALDO DIEZ MESES

PARA

para pesca

de la afamada
alemana
"D A M"

Gabor

ESTADO 48
CERCA DE ALAMEDA

marca

ESTADO 91

A UN PASO DE MONEDA

i

FRIXIO

OFRECE PARA NIÑOS
DE TODAS LAS EDADES:
COMPLETOS DE FÚTBOL; JUEGOS
DE PESCA; ALETAS, SNORKELS Y ANTEOJOS
PARA BUCEO.

EQUIPOS

JUEGOS DE

BADMINTON, PIMPON, AJEDREZ,

DAMAS.
MOCHILAS PARA EXCURSIONES.

PATINES, EXTENSORES DE 3 RESORTES.
GUANTES DE

BOX, DARDOS

Y

DISCOS.

PELOTAS DE FÚTBOL Y BOLSAS PORTAEQUIPOS.

*
Consúltenos si busca otro artículo deportivo.

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

OLÍMPICA

DEPORTISTAS

,41
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-
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SIEMPRE
neto.
ESPaltasuplente
entra
Campos
un

Morís.
No juega Alvarez y se
Se lesiona Contreras y ahí está Morís
se
que
repite el proceso sin que ja
destacado al muchacho que va al sacrificio
y

recurre

Morís.

a

Hace dos
mas

se

.

.

.

.

temporadas

naya

al sustituto eterno, al suplente
Y, sin embargo, su utilidad

obligado.
es

inmensa.

Como

tantos otros, se inició en Universidad de Chile
palpitando con los colores azules y absorbiendo en sus se
nes bajas todas las enseñanzas
y protecciones que la "U"
dispensa, a su gente menuda, tanto en el orden deportivo
como en el aspecto médico o en el rubro social. En una
pa
labra, criado en el hogar estudiantil y modelado bajo el
yunque colegial. Así se explican su lervor, su cariño y su
dedicación por esa insignia que es parte de su vida y* ra
zón de sus aspiraciones.

¿CUAL es el puesto de Morís?
Para muchos, centro lorward.
Sin embargo, le hemos visto de wing, de insider, de
half de apoyo y de halí defensivo, donde sea necesario
pa
ra cubrir una ausencia o solucionar un
problema. Alamos
lo sabe y esporádicamente aparece en la escuadra azul en
las íunciones más diversas y los puestos más heterogéneos.
Así, hasta llegar a la premisa inicial. A la primera baja, en
tra Morís.

.

.

Escribimos estas líneas antes del Clásico, y Universi
dad de Chile puede haber sido campeón o subcampeón. Pa
ra el caso, no interesa, porque lo que nos preocupa es des
tacar al número 12 del plantel más completo del campeona
to, del equipo que se alzó desde temprano como la fuerza
más compacta y potente de un torneo en que se ha jugado
bien y en que el once de Musso acreditó méritos sobrados
para llevarse el sonado laurel. Vencedor o vencido, los elo
gios serán para los titulares, para Eyzaguirre y Sepúlveda,
para Navarro y Leonel. Y ocurre que hubo un elemento que
esporádicamente alternó con ellos, pero siempre en las
oportunidades más comprometidas, en las ocasiones espe
ciales, en los momentos de mayor inquietud. ¿La sorpresa
máxima? Cuando le vimos aparecer en la línea media co
mo auxiliar de Sepúlveda y escolta inmediata de Donoso.
Sin embargo, respondió con una eficacia relevante. Habi
tuado a verlo sometido a una marcación estricta, resultó
gratísimo el comprobar que también sabía tratar a los
forwards adversarios de la misma manera. Contra Unión
Española, por ejemplo, no hay duda que Honorino Landa
escapó una vez y que esa incursión bastó para decretar el
empate, pero a lo largo del cotejo el piloto rojo se vio ma
drugado y anulado por Moris sin que el vigilante recurrie
ra al foul atemorizador o a la infracción condenable. No,
limpiamente se dio maña para anticiparse a la jugada, pa
ra salir con la pelota, para entregarla con serenidad y justeza. Y lo mismo sucedió en el pleito anterior cuando se le
encomendó la custodia de Araya, al que anuló a punta de
velocidad, de marcación, de ubicuidad.

es

y

CASO interesante, porque en las loas vertidas a la "U"
indispensable extender un alcance al soldado abnegado
pundonoroso, que se rompió entero cada vez que fue con

vocado a la cita y que hizo abstracción absoluta de su lu
cimiento en beneficio del todo. José Moris se crió en la "U"
y no le importó mayormente su fracaso, con tal de servir a
la causa. Felizmente supo responder en cualquier eventua
lidad y justamente en su niñez azul debe encontrarse una
de las aristas fundamentales de su vocación y su ductili
dad para servir con obediencia ejemplar la tarea que se le

impuso.
Rápido, astuto, con sentido del fútbol moderno, fue un
suplente ideal para un plantel que lo exigió en las más
variadas

digno

de

tareas,

pero

con

Idénticos

resultados.

Y

eso

aplauso.
JUMAR.

es

JOSÉ

MORÍS, EL NUMERO DO
"U", DIJO PRESENTE

CE DE LA

EN TODAS LAS EXIGENCIAS.

sábado fueron Mó
Otras

veces

I

lo fue difen
índice de pro*

COLÓ COLÓ DIO VUELTA SU PARTIDO

CON

SANTIAGO

MORNING

MERCED A SU CAPACIDAD OFENSI•■

DOCE MINUTOS HIZ
■-". ÍCo

■

•

■

wmiJMi'Wwv'l
no

que

respondió

con su

arquero,

reconocida calidad.

jugaba la primera mitad del primer uempo
puesto en disputa en ese partípara que Santiago Moning se
pero
poco para Coló Coló, acos
prodigara generosamente,

(CUANDO
j.

do

se

pensamos que el tercer
estímulo
era suficiente

tumbrado

a

mayores

alturas.

Se

advertía

una

diferente

disposición entre los dos cuadros. Más animoso, más ex
peditivo el "bohemio", cómo si tuviera más deseos de hacer
mejor las cosas. Es claro que su ofensiva era menos con
tundente y menos directa que en otras ocasiones, por la
ausencia de Santiago Leiva, que le imprime un sello muy
especial a ese ataque. Pero así y todo, Santiago Morning
jugaba más, profundizaba más y hacía verse muy pobre
de recursos a la defensa roja. Esa formación de la reta
guardia de Coló Coló estaba anunciando anticipadamente
los problemas que tendrá el club para más adelante. Por
que Peña ya dio todo lo que tenía que dar y tanto Montalno pueden ser hombres
va como José González y Guevara
bases de un conjunto de pretensiones. Buenos suplentes o
buenos acompañantes sí, pero nada más.
Santiago hizo su gol de penal, pero el orden de forma
no alteraba el de méritos hechos hasta allí. Sin embargo,
posteriormente se dispuso una modificación atinada en
Coló Coló. Francisco Valdés ha sido un resorte muy im

portante

en

la

vanguardia; jugando

menos

partidos,

ha he

cho desde luego más goles que todos y es el que ha creado
los mayores problemas a las defensas con su movilidad, con
su pique recto hacia adentro y otros recursos que en el trío
central resultan muy importantes. Valdés empezó jugando
de puntero izquierdo. Tras el gol, trocó puesto con Luis
Hernán Alvarez, que este año ha bailado bien a cualquier
son que le tocaran. Inmediatamente se produjo un cambio
visible en el cariz del partido. Toro y Ortiz tuvieron un
buen receptor de sus pases; el balón pasó a poder de Coló
Coló y empezó la dura tarea para la defensa "bohemia".
Ya al terminar el primer tiempo nos pareció que la ventaja
conservada por. Santiago Morning era mucho pre
mio para veinticinco minutos de aciertos, como había te
nido.
Ocurrió un hecho curioso. Al terminar el primer pe
ríodo abandonó el campo, lesionado, Juan Carlos Lezcano,
el goleador "bohemio". Volvió sólo a los 15 minutos de
la segunda parte. Pues bien, durante todo ese lapso, volvió
a bajar Coló Coló, como si le faltara un hombre
que mar
car y éso lo hubiese extraviado en sus
planteos. A propó
sito, ésa es una característica de nuestros equipos. No sa
ben aprovechar la ventaja numérica. Pierden al hombre

parcial

EL TERCER PUESTO FU
EL CUADRO DE MEJOR ATA

QUE. LOS ALBOS HICIERON 80
GOLES EN EL CAMPEONATO

Vi
f^r/

J¡
,'
£:'M

■Luis Hernán Alvarez

ColoColp

_do
i

que queda libre de responsabilidades defensivas. Coló Coló
adelantó, es cierto, a Mario Ortiz, pero cada vez que éste
se fue adelante, Toro se retrasó exageradamente, con lo que
resultaba la misma cosa. Además, el juego de Ortiz volvió
a ser inconsistente e indefinido; se fue arriba, sí, pero dan
do la sensación de no saber para qué. Cuando correspondía
profundizar, retardaba la acción, abría el juego o lo hacía
lateralmente, sin sentido. Cuando retornó Lezcano, se armó
de nuevo Coló Coló.
El fútbol tiene esas veleidades y otras más. Como por
ejemplo, que basten cinco pulgadas de madera para dar
vueltas un partido. En su primera maniobra, el insider pa
raguayo se escapó por la izquierda y remató violentamente;
Escuti estaba adelantado y quedó sin chance, pero la pe
lota dio en el travesano. Si en esa jugada quedan 2-0, se
guramente se habría resentido la moral de Coló Coló; la

recoletana que había perdido pie y orientación,
se hubiese tranquilizado a favpr de la ventaja más
y entonces la historia del partido y del tercer pues
to se habría escrito de otra manera. Pero ese gol no se
sobrevino el empate de Coló
produjo y, por el contrario,
Coló, como consecuencia de la desubicación de la retaguar
dia de la "V". Un centro de Moreno encontró solo a Godoy
frente a Soto y el arquero fracasó al pretender rechazar de
puños, permitiendo el toque del piloto colocolino a la pelo
ta. Iban a quedar 2-0 y quedaron 1-1, en cosa de un par
defensa
tal vez

amplia

de

minutos.
Desde ese

momento se terminó Santiago Morning, y
y avasallador el ataque de Coló Coló. Podesentendió definitivamente de toda función defen

surgió potente
retti

se

siva para hacer el "centro half"; Cruz y Lepe fueron menos
seguros que de costumbre. Fernando Rodríguez no consi

guió

armar

campo. Y al

facilidades.

de

nuevo

ataque
Ni

el juego ni mandar él solo

en

medio

de Coló Coló no se le puede dar tantas
Juan Soto esté falto de fútbol, ni

aunque

aunque Valdés ande" rengueando, hasta tener que Volver de
puntero, ni aunque falte Bernardo Bello en la alineación.
Por algo esa delantera es la más positiva del Campeonato y
tiene un haber de goles que, sin haber revisado estadís
ticas, nos parece debe ser record en el torneo: el miércoles
completó 80 goles. Excelente producción.
Luis Hernán Alvarez señaló definitivamente el rumbo
del triunfo a su equipo, con un lanzamiento de distancia,
muy sorpresivo. Entendemos —sin haber podido apreciarle

(Continúa

señaló: él camino 'del triunfa-a"

con un gol sorpresivo. Buen
año para'el
versátil fprward. En el
grabado, abre el juego cuanha dejado en su camino al tenaz

I
._J

-.'"•«í

a

la

vuelta)

Villanueva;

VIENE DE LA VUELTA

claramente

complacen

se
en

general

en

sus

presentar a los deportistas
famosos zapatos de fútbol:

,

tiago Morning hacia
abajo. Vinieron dos
goles más todavía,

—

uno
de Moreno, de
gran factura y otro
de Soto, para con
firmar la capacidad
ofensiva de los al
elo
bos,
expuesta
cuentemente durante
todo el año y a la
cual deben ese ter

"SUPER
ALONSO"
M. R.

Zapatos

que

—

dado un
pique falso la pelota,
a
burlando
Godoy,
porqué él se lanzó
un
lado
por
y el ba
lón entró por el otro.
Lo posterior fue con
secuencia lógica del
Coló
p r e á m bulo.
Coló estaba lanzado
hacia arriba y San
haber

debe

puesto, asegura
do en su último par
tido del año.
cer

"SU

112

PER ALONSO",
cosidos, cuero
de
box-calf,
primera, con

PARA
VIENE DE

DOLLY
PEN

NO...

LA

17

PAG.

figura del cam
y a quien he
po
mos
dejado ex pro
feso para el acápite
final, porque su ac

^Sp^

U404U.:

gran

EL

—

,

refuerzos negros al costado, punta blanda,
toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,
del 38 al 43 E° 14,50 par.

tuación tuvo proyec
ciones tan imponen
tes como su estatura,
alzándose desde 1 a
primera intervención
y muy

después
penal
chez,

ESPECIAL"

DESODORANTE
DEL ANO

especialmente
que paró el

a
en

Leonel Sán
uno de los

aportes gratos

pocos

de
una
contienda
a
destinada
consa
grar al campeón de
la temporada y que
lejos estuvo de cons

M. R.

Zapatos "ALONSO

tituir

ESPECIAL", cuero
box-calf, de primera,
punta semiblanda,

digna del menor re
cuerdo. Quizás si la
única razón que invi
te a aceptar el empa
te con cierto bene

4x2, có
nicos, montados so
bre base de fibra, del 36 al 43

toperoles

plácito
...

E° 13,50

jornada

una

radique

jus

tamente er lo ingrato
que hubiese sido
asistir a una procla
mación tan trascen

par.

dente,

en una pugna
anormal y tan dis
tante de lo que es

Zapatos modelo "000", cuero box-calf, de primera,
toperoles 4x2, cónicos, monta
punta semiblanda,

nuestro

cos,

boxcóni

GRAN SURTIDO

fútbol, en Raso, Gamuza, Brin. Medias,
Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras,
Musteras, Vendas, Redes para arcos, Copas, Trofeos,
Pitos, etc.
Camisetas de

marca

mismo

protagonizar

un par

tido de bastante más
calidad que ése. El
sentido del
Clásico,

la nerviosidad propia
de las circunstan

"Ásima".

cias, precipitó
espectáculo que

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO
Alameda B.

e
2815

O'Higgins

Casilla 4640

-

PARA
IODO
EL ARO
Representantes

para Chile

ese
n o

está en la línea de
conducta ni de fút
de los equipos

HIJOS"
-

es

che del sábado. Tant o
Universidad d e
Chile como Univer
sidad Católica son
dos cuadros que han
me ítrado
suficientes
bondades a t r a vés
del año como para

...

pimpón de la afamada

eso

de alegrarse que el
Campeonato no se
haya resuelto la no

montados sobre base de fibra, del 36 al 43
E° 8,50 par.

Mesas de

como

za

Por

Zapatos modelo, una pieza, reforzados, cuero
calf, de primera, punto dura, toperoles 4x2,

fútbol

expresión de noble
y capacidad.

dos sobre base de fibra, del 36 al 43, E° 11,00 par.

LABORATORIO MAVER

bol

u n i v e r

Teléfono 90681

si taños.

El

match de definición
que se jugó el mar

Santiago.

tes, y que comentar e mos
ampliamente
en
nuestro próximo
número, dejará las

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

cosas

26

—

en su

lugar.

Malaquías

Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO

AÑOS EN El
DESPUÉS DE CASI VEINTE
CROSS, EL
GREEN
EN
FÚTBOL Y DE CINCO
DESPIDIÓ
SE
CENTRODELANTERO

GUAPO

DE LAS CANCHAS.
T A NOCHE estaba serena, tibia, luminosa de es-1-1
trellas. Había poco público en las graderías del
escenario mayor del fútbol chileno. Todo era como
un

símbolo. Alguien dijo

unas palabras ponderadas,
amables, sin hipérboles, con hondo sentido
sus compañeros de equipo
un
simpático recuerdo a Gustavo Albella. Hubo
abrazos, aplausos, y empezó el partido.
El último partido en la vida del correcto centro
delantero argentino. Nos quedamos pensando en
esa despedida tan sencilla, tan de acuerdo a como
es Gustavo Albella. Un jugador como él, en su úl
tima noche de fútbol, habría merecido estadio lle
no, palmas vibrantes; acaso uno de esos "matches
de beneficio", que en Europa hacen definitivamen
te millonarios a los favorecidos. Conjunción de as
tros para formar diadema justa y adecuada al que
se despide. Pero estamos seguros de que a Gustavo
Albella le ha gustado despedirse así, íntimamente.
En la familiaridad en que jugó casi siempre Green
Cross, en una noche cálida y tranquila, como las

muy

humano. Y entregaron

sus tierras altas de las sierras de Córdoba. El
panorama serrano lo hizo apacible, contemplativo.
Nunca le gustaron los estruendos.
Por eso dejó Boca Juniors. Era un club grande,
en el que se entraba a la cancha bajo el estallido
de los petardos, de las bocinas y de los gritos, y se
solía salir en medio de los denuestos de una hin
chada inclemente. Se fue a Banfield, club chico,
club de esfuerzo, de lucha constante.
Los caracteres introspectivos, las naturalezas pa
cíficas, como la de Gustavo Albella, necesitan una
válvula de escape para su dinamismo contenido. La
suya fue el fútbol, y un fútbol, precisamente, y por
eso, en contraposición con su continente apacible,
fue guerrero, terriblemente duro; un forward como
los que gustan en Boca, y se necesitan en Banfield.
Supo de las ásperas jornadas de la segunda de as
censo en Argentina, en las que para entrar al área,
y salir indemne sería bueno ir armado de una co

de

raza.
era su guapeza, su hom
su concepto bondadoso de todo, de
del
fútbol. Como él nunca
hombres
de
los
la vida,
y
le hizo daño a nadie, jamás temió que se lo infi
rieran. Por eso entró siempre a pecho descubierto
a los más bravos entreveros.
Un día de 1957, le sugirieron que viniera a Chi
le a jugar en Green Cross. Supo que era también
un club modesto, un equipo de los llamados chicos,
con los colores de Ban
al estilo de Banfield, y.

La armadura de Albella

bría,

su

nobleza;

.

.

field. Blanco y verde. Y vino.
A sus muchas condecoraciones recibidas en las
canchas, Albella agregó la correspondiente al scorer del campeonato profesional chileno. Fue el má
ximo artillero de 1957, con 23 goles, y compartió el
título al año siguiente con Carlos Verdejo, de De
portes La Serena, con 20 goles. Lauro doblemente
meritorio, por tratarse precisamente del centro de
lantero de un cuadro que tiene que atender más a
la defensa que al ataque.
Cuando Green Cross descendió, Albella pudo que
darse en primera división. Le sobraban las ofertas.
Pero la lealtad que exhibió en el juego se proyecto

siempre

a

todos los actos exteriores de

su

vida. En

su obligación moral era sufrir también
rigores del descenso. Y los sufrió en el sentido
más cabal del concepto. Volvió a las áridas, a las
grises y duras jornadas en los aledaños, en que

tendió que
los

más que la destreza vale la fuerza. Destreza y
fuerza puso Albella, todo corazón y desprecio por
el peligro, para que la insignia de la Cruz Verde es
tuviera otra vez arriba. Con ella retornó al círculo
privilegiado, y con ella en el pecho le ha dicho
ahora adiós al fútboi.
Fue en una plácida noche del verano chileno, lu
minosa y tranquila. Unas palabras amables, un
regalo y abrazos conmovidos de sus compañeros,
son los últimos recuerdos que se lleva el intachable
jugador a su merecido retiro. Ha sido todo como él
quería que fuera. Como él supo ser siempre, para

ejemplo de

las

juventudes,

en

el

fútbol

y

en

vida.
A. V. R.

la
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TRANSISTORES

diciem

MADRID,
(Esp
bre.

e c

i

a

]

para "ESTADIO").—
No
ese

quería perderme
encuentro de Mi

lán, el último

en

las

eliminatorias para el
de
Chile.
Mundial
Pero un cúmulo de

COMO

ELIMINADA

FRANCIA DE LA COPA DEL

MUNDO 1962.

Ma

(Desde

drid escribe Renato Gonzá

lez, Pancho Alsina.)

circunstancias desfa
vorables
hacer el

FUE

impidió
viaje. Me

me

quedaba todavía la posibilidad de la eurovision, pero a
tiempo se supo que la TV española no formaría en la cadena
de la retransmisión. De ahí que, sorpresivamente, aceptara
una solución que venía del cielo: un amigo viajaba por esos

días a Francia, en auto. Me ofreció un asiento en su vehícu
lo, y partí con él. No llegué a París, pero eso no tenía mayor

importancia.
frente

a

una

la
de TV.

sábado por

El

pantalla

tarde

cerca

estaba

de

ya

instalado

Bayona. Presencié,

pues, el drama, el triste fin de una ilusión, como quien dice,
en el cine. Sin ser una de las mejores transmisiones que he
visto (la de Francia-España fue superior), ésta tuvo toda
como para no perder detalles.
Incomprensible, a primera vista. Pero no tanto. Ya mu
chas veces hablé de la inoperancia del ataque francés. En el
mismo encuentro con los españoles, la defensa peninsular
dio muchas facilidades, y los inexpertos atacantes galos las
desperdiciaron. Otra vez sucedió algo parecido, aunque las
oportunidades no fueron ni tan frecuentes ni tan fáciles.
¿QUE HABLAR del partido? Francia jugó como en su
casa. Miles de compatriotas llegaron esa tarde hasta San
Siró, y* fue impresionante cómo todos ellos, antes del en
cuentro, entonaron' una vibrante "Marsellesa", destinada a
alentar a sus muchachos. .., pero que, al parecer, los aplas
tó. El himno nacional les dio a entender que tenían sobre
sus hombros una enorme responsabilidad, y se sintieron pe
queños, asustados y náufragos. Incluso, la retaguardia, que
había mostrado buena ordenación y cierto excelente sentido
táctico frente a España, cometió yerros y estuvo insegura.
Cuando tenían los galos el balón, se dedicaban a llevarlo
despacito, con pases cortos por el centro del campo, dando
tiempo a que la defensa contraria se, cerrara. Por lo demás,
esos ataques iban persistentemente por el centro, facilitando
así aún más el trabajo de la retaguardia búlgara. Atenta,
bien plantada y físicamente muy superior. ¿Una buena de
fensa? Para el ataque francés, seguramente. Pero apenas
discreta para cualquier equipo de calidad.
Yo diría que, en esta ocasión, ganó "el menos malo" de
los dos.
YO ANOTE cuatro oportunidades muy favorables, cua
tro ocasiones que pudieron asegurar a Francia el viaje a
Chile. Una de ellas, un cabezazo de Van Sam
durante el
desde muy cerca, que alcanzó a manotear
primer tiempo
Naidenov, propiciando una entrada de Heutte a la carrera,
en el segundo período
un comer
que echó fuera. Luego
indirecto (Van Sam a Muller) y la pelota que cae en los
pies de Wisnieski, a unos tres metros del arco. Todavía no
entiendo cómo se las arregló el puntero para disparar vio
lentamente a las estrellas. Y por último, una voltereta
acrobática de Van Sam, que mandó el balón rodando por
sobre el travesano. Nada más, eso sí.
Sobre todo esa ocasión de Wisnieski no podía fallar, y
habría sido la paridad y la prolongación.
Pero los franceses contaron con Bernard, que cumplió
bien, y que, sin embargo, fue batido por un gol tonto. ¡Qué

la nitidez suficiente

.

—

—

,

—

—

,

gol!

Apenas

a

tero Yakimóv

los dos minutos del segundo tiempo, y el pun
es el que, pese a su puesto,
organiza desde
—

recibió de Kolev, y, casi sin convicción
fuerza, tiró al marco. Bernard estaba atento, y
sionar. Pero el balón dio en el cuerpo de Lerond,
trayectoria. Agarrado de contrapié, Bernard no
atrás—

y

con

debió

poca

apri

y desvio su

pudo reac
su izquierda, llegando a los cá
otorgando así a Bulgaria el derecho a figurar en
tre los 16 equipos que disputarán en Chile el Campeonato
cionar, y la pelota pasó por

ñamos,

y

del Mundo.
EL TEAM

REPRESENTANTES EN SANTIAGO Y PROVINCIAS:
MELLARE Y SALAS LTDA

-

ALONSO OVALLE 1146

-

CAS. 4133

—
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BÚLGARO

es

guerrero,

fuerte,

animoso-

wrnm
marcó
mucha

estrictamente

al

hombre

y

evolucionar

supo

con

movilidad para desconcertar la retaguardia gala.
Diev, puntero derecho, nunca está en la punta. Corre, se
desmarca y entra vigorosamente, aprovechando su físico
exuberante y su buen juego de cabeza. Yakimov es un ju
gador más fino, elegante, que defiende bien el balón, y, con
clarividencia, trabaja de organizador. Kolev es hábil, sabe
retener el balón cuando es preciso, y tiene buena técnica.
El portero Naidenov es del tipo de los arqueros del este eu
ropeo: sale mucho del pórtico, y corta avances con el pie.
y hasta con la cabeza, como suele hacerlo Grosics y el mis

Yáchíne. Muchas de

mo

sus

salidas fueron esta

de bas

vez

tante riesgo, pero muy oportunas. El defensa central Dímitrov, seguro de alto, domina su campo y dirige la reta
guardia. En conjunto, el cuadro búlgaro es simple, y no
puede ser comparado con los otros grandes europeos. Se
guramente, en el envío europeo para 1962 es el más débil
de

todos.

Como también lo habría sido el francés actual
Fontaine y Piantoni), si hubiera triunfado en

(sin Kopa,
Milán.

¿PERO se dan cuenta ustedes cómo ha sido de trágica
esta eliminación de Francia? En Sofía les bastaba con em
y el gol del triunfo búlgaro fue harto dudoso, como
patar.
que las fotos parecen probar que se señaló en posición "offside". En Milán, por el "goal-average", también les bastaba
a los galos con empatar
y perdieron por un gol en el que
la intervención del zaguero Lerond, que desvió la pelota, fue
...

...

decisiva.
FRANCIA

no tenía cuadro como para aspirar a una ac
tuación honrosa en Chile. Eso lo saben muy bien los propios
franceses, y lo lamentan..., demasiado tarde. Su delantera,
muy pobre en Colombes, frente a España, fue más pobre
ahora en Milán. Sin orden, sin trabazón, sin un hombre,
que, como Kopa, pueda dirigir a sus compañeros y darles

una

línea de fútbol colectivo. Y sin dos realizadores de fuste,

lo fueron en su momento Piantoni y Fontaine. Kopa.
jugado de nuevo algunos encuentros por el Stade de
Reims, todavía siente algo su vieja lesión al tobillo. Pero,
así como está, debiera haber formado en el cuadro tricolor.
Su sola presencia anima a sus compañeros, y su inteligencia
como

que ha

futbolística habría resultado decisiva

en

los momentos difí

ciles del cuadro.
QUE ELIMINO

EL GOL

A FRANCIA

necesario proceder a una encuesta para saber exacta
mente cómo se había producido el gol búlgaro. Fue el

FUEcapitán,

Lorond, quien levantó dramáticamente

un

gol que eliminó a Francia de la Copa
Lerond ha tocado la pelota cuando Ber
y lo descoloca; al centro, ya está batido
por su propio compañero, el infortunado
capitán de los tricolores; abafo, Bernard se incorpora, cuan
do ya Francia está eliminada.
Una secuencia del
del Mundo. Arriba,
nard salía del arco
el arquero francés

brazo,

y dijo: "Fue mío. Vi que no había nadie entre Yakimov y
nuestro arquero, y estiré el pie, cuando él ya había rematado.
El balón tocó la punta de mi zapato. Apenas lo sentí, pero no
dudé de que la trayectoria sería modificada lo justo como para

engañar

Bernard".

a

LA DESOLACIÓN DE GEORGE VERRIEST

Cuando quedaron en desventaja, los franceses bajaron la
se sintieron derrotados (o quizá si adivinaron la de
rrota durante el descansó, al no poder sacar ventajas), pero
luego reaccionaron. ¡Pero jugando "baby-fútbol"! Pasecitos

guardia,

EL seleccionador del equipo de Francia, que no lo había pa
sado muy bien el último año, pero que había resistido estoi
camente todos los golpes y todas las críticas, se derrumbó esta
en

vez,
—

nes,

sión;
pero,

cortos, juego frivolo, superficial y anodino, que

Milán.

Sinceramente

equipo

creo

de Francia;

lo

mejor

no

son

es

—

dijo

renunciar.

ellos

que

—

,

yo

le

traigo la desgracia,

le

los

que

hinchas

Los

doy mala suerte al
y

en

reclaman

impresionan

me

tales

y

fueron

influyen;

me

haciendo memoria sobre los acontecimientos vividos este

último tiempo, llego

agüero

para los

a

creer

"tricolores",

que
y

es

soy

instrumento

un

mejor

que

me

de

mal

vaya.

UN JUICIO FRANCÉS

a
—

a

—

es

una

confirmación:

el

fútbol francés

porta

se

a

nada po

en

defender

punto de aumentar la cuenta. Diev, una vez, y Yakimov,
vino desde atrás, otra, tuvieron oportunidad de elevar

que

dice "Sport
"NUESTRA eliminación de la Copa del Mundo
es
una consecuencia lógica de los resultados conse
e vie"
internacionales
guidos por nuestros clubes. En los matches
amistosos, nuestros equipos son severamente vencidos en cua
tro de cinco partidos. En la Copa de Europa, nuestro represen
tante, Monaco, ha sido eliminado en la primera vuelta, por
los escoceses del Rangers Glasgow. En la Copa de los vence
dores de Copa, los españoles del Atlétíco de Madrid han "ju
nues
gado" con Sedán. En la Copa de las Ciudades de Feria,
han sido igualmente arra
tros equipos Lyon y Estrasburgo
sados. La suerte, pues, del equipo nacional en la competencia

mundial

a

los 20 minutos finales, los búlgaros se
la magra ventaja que podía, por
atrás,
primera vez en su historia, hacerles intervenir en un cam
mundo.
más grandes, más atléticos que
del
Fuertes,
peonato
los franceses, formaron una barrera poderosa frente a su
sólo
dos
atacantes:
Diev, al centro, y Kolev,
área, y dejaron
a su lado. Pese a ello, en los diez minutos finales, estuvieron
día conducirlos. Ya

condicio
mi dimi

dos el marcador.
LAS CONCLUSIONES no pueden ser muy diferentes.
estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que declaró Alta-

Yo

finí, que presenció el encuentro:
Los búlgaros son aplicados, organizados, valientes. ¡Pe
de recursos muy limitados! Si los franceses hubieran
—

ro

ritmo alto y hubieran mantenido

atacado

con

durante

siquiera

una

esa cadencia
media hora, les habría bastado para

ganar.
Y

ac

tualmente muy mal".

—

luego, vean esto que declaró Cervatto:
El drama de los franceses es que, con Kopa

o

Pianto

ni, todo habría sido diferente.
Es cierto todo

cionador

V

de

manera su

i est
distinta

er r

decepción.

Aunque no estaban
bien, y lo sabían, los
franceses no espera
ban

su

eliminación.

—

a

Chile,: gracias

a

capacidad

F er r i er,
Müller,
Wendling y el selec
expresan

Bulgaria irá

la in
del fútbol francés, que atraviesa por un momento
tristísimo y desolador. Que no tiene ataque. A pesar de que
los galos han tenido poca fortuna, la verdad es que los
búlgaros fueron superiores en técnica (Diev, Kolev, Yaki
mov), dominando y defendiendo mejor el balón. Superiores
en estado y en potencia física y
superiores en táctica, pues
ordenaron mejor su gente y taparon mejor, marcando con
celo y eficiencia. Nada más. Y es mucho.
eso.

PANCHO ALSINA
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FINAL de la Co
pa Davls de este
año tuvo un des
enlace
ampliamente
favorable
los
para
australianos. Italia, su
oponente, que llegó a
la final en Melbourne
luego de eliminar a
USA en Roma, fue va
puleada por los ases
Isleños por un cinco a
cero
no
admite
que
ni dis
explicaciones
No
culpas.
repuesto
del todo de su última
operación, Frazer fue

RUEDA. 13.* Fecha.
Miércoles 27 de diciembre de
Estadio Nacional (nocturno).

SEGUNDA

LA

dejado

de

mano

en

los singles, responsabilidad que asumieron entonces Emerson, campeón de Austra
lia y de Forest Hills, y Laver, campeón de Wimbledon. Como lo viene haciendo Ita
lia por años, Sirola y Pietrángelt formaron el dúo opositor. Bajo una temperatura
de 37 grados centígrados a la sombra se desarrolló el fixture. En el primer día,
Emerson, en tres sets
dispuso a su antojo de Pietrángeli, y Laver
8¡6, 6|4 y 6|0
hizo lo propio barriendo con Sirola 6¡1, 6¡4 y 6|3. En la etapa Intermedia, en los
dobles, los italianos cayeron por una diferencia tan dispar, .gue no se veía desde
hace 42 años en esta competencia. Ese 6|2, 6|3, 6|4 fue sencillamente desconsolador
para los itálicos, que vieron ahí mismo derrumbarse sus últimas ilusiones. Al día
siguiente, cerrando su actuación, Laver venció a Pietrángeli 6|3, 3|6, 4|6. 6|3 y 8[6.
Estos fueron los únicos dos sets ganados por los romanos en la justa, ya que
Emerson en tres sets dio la puntada final, doblegando con facilidad al espigado
—

—

,

Sirola. por

6|3, 6|3 y 6|2.

1961.

AUDAX ITALIANO (3). Rívora; Vial, Torres, E»Lespinasse, Águila; De' la Fuente, Var
Araya, Zamora y Solazar. (E.: C. Campu-

¡ cobar;
gas,
;

sano).
ESPAÑOLA (1). Nitsche; J. Bettrán,
Rodriguen; M. Ramí
Saavedra, H. Lando, Linaxza y V. Beltrán,
(E.¡ V. Carvajal). REFEREE: J. L. Silva.
UNION

Aguilera, Miranda; Otazo,
rez,

Goles: H. Landa a los 42 y Zamora a los 45
del primer tiempo; Araya a los 15 y Zamora o
los 35 del segunda.

COLÓ COLÓ (4). Escuti; Peña, Montolva, J.
González; Guevara, Ortiz; Moreno, Toro, J. Soto.
L. H. Alvarez y F. Valdés. (E.: H. Carrasco).
SANTIAGO MORNING (1). Godoy; VIManueva,
Lepe, Carrasco; Cruz, Poretti; Torres, F. Rodrí
guez, Fuenzalida, Lezcano y Contreras, (E.: I. E.

Fernández). REFEREE: C. Vicuña.
Goles: Lezcano —de panal— a les 7 del pri
tiempo; Soto a los 19, Alvarez a los 21,
Moreno a los 25 y Soto a los 32 del segundo.
mor

Viernes 29 de diciembre.
Estadio Nacional

(nocturno).

FERRO BADM1N TON

CAMBIO

DE

MANDO

EL AÑO PASADO Universidad Católica se
tantes del oolo: el Campeonato de Chile con
entregó el cetro a una combinación muy capaz

adjudicó los dos títulos más Impor
y el Libre. Esta temporada

Handicap,
—

(2). Coloma; L. Ramírez,
Ríos; Valenzuelq, H. Rodríguez; R. Valdés,
Zamora, Marti, Bustos y Acevedo. (E.: F. Hormazábal).
F.

Lo Castillo

—

,

con

Alfonso Chadwlck,

Jorge Undurraga, Francisco Echenlque y Jorge Lyon. Le tocó el turno a este cuar
teto de adjudicarse las dos competencias principales del año, en finales con el
campeón del 60. Holgadamente ganó Lo Castillo el torneo con Handicap, y por goalaverage, el Libre, ya que en el partido empataron a doce goles.
Universidad Católica, que se había adjudicado la mayor cantidad de copas que
se disputan como preámbulo de la temporada, decayó en los campeonatos de Chile

SAN LUIS (2). Storch; Sirva, Arenas, Mena;
Arias, Millas; Rojas, Gatti, J. B. Ríos, Godoy y
Morales.

Goles:

R.

(E.:

Acevedo

Quitral). REFEREE: V. Aeloíxa.
los 12, Rojas a los 35, y
a
primer tiempo; Morales a los

Mattf a los 39 del
14 del segundo.

GREEN CROSS (5). Musimessi; Maturana, Edworels, Chacón; Adriazola, Carrasco; Iturrate,.*
Druziuk, R. Sepúlveda, C. Sepúlveda y Dagnino.

(E.:,

D.

Pesie),

PALESTINO

Toledo,

Giambartolomeí;

(2).

G.

Cortó;, Toro; Castañeda, Mohor; O. Rojas, Coll.
J. Cortés, Troncoso y Castro. (E-: H. Tassara).
REFEREE: M. Gasc.
Goles: R. 5epúlveda- a los 2, Iturrate d los 20,
R. Sepúlveda a los 31, Rojas a los 43 del pri
mer tiempo. Dagnino d los 25, Druziuk a los 27,
Coll a los 43 del segundo.
Estadio

Braden de Rancagua. Público:
Recaudación: E° 475,15.

personas.

O'HIGGINS

1.148

Fuentealba; DrogueH, Vairo,
Rodríguez; Salamanca, Luna,

(3).

Herrera; Pozo, R.
Cabrera, Morales y Ortiz. (E.r J. Robledo).

RANGERS (0). Aravena; Ramírez, Badllla, Ro
Azocar, Parada; Carrasco, Gaete, Sepúl
veda, Campos, Gutiérrez. (E.: J. Dunívicher). RE

mero;

FEREE:

J. Cruzat.

Goles; Ortiz
mer

los 19, Luna

a

tiempo; Cabrera

Sábado

30

diciembre.

de

a

los 29 del pri

los 42 del segundo.

a

Estadio

Nacional

(nocturno).
Público: 60.000 personas. Recaudación: E°

103

mil.
UNIVERSIDAD

/ /otei/o, uidca

CATÓLICA

(0). Behrends; Barrientos, Víllarroel, S. Valdés; Olivares, Rivera;
FouiMoux, Nackwackt, Jorquera, Trigilli y O.
Ramírez. (E.: M. Mocciola).
UNIVERSIDAD DE CHILE (0), Pachaco; Eyxogulrre, Contreras, S. Navarro; Moris, Sepúlveda;
Ibarra, Alvarez, Sánchez, Ramírez y Musso.
(E.: L. Alamos). REFEREE: J. Armenthal (uru
guayo).

nueva

Sin dolores de cabeza

Estadio
Playo Ancha (Valparaíso). Público:
4.324 personas. Recaudación: E° 2.527,50.

;CAFRENAL

EVERTON
O.

(2). Contreras; González, Martínez;
E. Rojas; Berta,. Leal, G¡o-

Pérez; Gallardo,

rrízc, Miranda y Atcafno. (E.: S, Biondi).
WANDERERS (2). Olivares; Valentín!, Bérly,
Hoffmann, García; F, Pérez, Roynoso,
Tobar, Méndez y G. Díaz. (E.: J. Pérez). REFE

•

Canelo;

REE: R. Bulnes.
Goles: F. Pérez a tos
F. Pérez a los 27 del
a

21, Giarrizo a los 23 y
primer tiempo; Alcaíno

los 31 del segundo.

SCORERS

DEL

CAMPEONATO

PROFESIONAL

CON 24 goles: C. Campos (U) y H. Landa (UE)
CON 21

goles:

CON 20

goles:

no

Trigilli (UC)
Valdés (CC)

y

J.

CON 19 goles:

L.

H.

Alvarez (CC) y A.

(W)
CON 17 goles:
CON 16 goles.
CON 15 goles:

—

30

—

C.

Lezca-

(SM)

C. Linaxza (UE)
Soto (CC)
A. Foullloux (UC)

Tobar

TABLA DL

POSICIONES

r~

Casa de Deportes

29.? CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

CHILE
pantalones,

Fábrica de medias,

5

i

■

tas de raso y gamuza, y

£

das

I

|3— i[ ;■ |4—B|?^-2|3—2|1—2|3—Z|1—1|4^0|4— 1|4—0|4—212—212—3135 |
|2—1|;*_6|
¡3— 1|2—2]0—0|1—0|2—0|1—1|2—0|1—2|2—3|1—1|1—3|
|

•7—3 0—41
Ferro

G.

II—311—111—113—113—211—011—lil—012—212

112—2I3Í

—

II 1)1-^111 ^3|
|2—1|0—2¡1—1|1—0|3—1|0—Z|l—4|1—4|1—1|0—1|
12— 0|2—2|3—1|
|4—4|1—0|1—212—112—2|2—3|0—3|3—3|2—6|1— 3122.
10—5|3— 1|2—2]1—Z|
|0-^I|1—2|0—1|4— 1|1^-3|1-^2|1— 1|0—2|0—1|
|1—3|2—3|1—1|4—41
|4— Si5—Z|2—Z|0^-l|2—3|1—1|2—511—3|0—2|15
[2— 113—5|0—0|2—0|0—0|
|3—0|0—0|3—112—0|0—1|1—2|2^-3|2— 1|
|2—1|2—1|1—1|0—1|3—4[
|1—3|3—013—211—4|0—3)1—4]1—0|4— 1|Z6
|2—1|5—7|0—1|1—1|2—1|0—3|
|1—1|4—1|2—1)5 2|2—1|3—3|2—1|
12—010—210 312—011—712—-410—3125
|2—4|2—3|1—3|2— Í|Z—5|3—1|
|0—Z|2—2!0—2|0—1|1—0|0—0|1—II
|Z— 3|1—114—4|1—4|0—3|4—Z|
12^-412—610 2|0—412—610—2|1Z
|3—3|1—1|2—311—2|2—2|0—3|0—21

-

—

—

Cross

—

—

Rang.
■

■.

S.

—

,

Luis

S. M.

Juveniles, cuello V, í° 16.00; cuello sport,

|
|10.«

E° 17,00. Intermedias, cuello V, E° 17,00,
cuello sport, E? 18,00. Adultos, cuello V,
E° 19,00; cuello sport, E? 21,00. (Listadas
o con banda, recargo de E° 0,50.)

■'

.|

|12.<
I

PARA BASQUETBOL:
7.'

Z|l—0|2—3|2—014

—

21'

—

I
] 9/
|

'

Juego de 10. Juveniles, E° 18,00;
Intermedia, E° 20,00; Adultos
.

sin

números,

—

2
2

|0—0|4—ll

(Listadas

7.'

banda,

color, E° 31,00;

Un

|3— 311— 113— 111—011—011—211—2|2—4|4—1|1—1|1—211— 4|1—2|

¡3— 1|3— 2|Z—Z|3— 1|Z—0|1—4|3—0|2—0|1—6|0

—

3)3

—-

I

6.1

ceder

dos

veces

ante

Castillo, respaldado

ese
ñor

equipo muy aflatado
la

y mejor montado, que pre
lozana veteranía de Chadwick, el handicap de
los progresos muy notorios del ex atleta inter

que Juega bien su ocho
y
nacional Jorge Undurraga.
En la final del sábado 30 ambos equipos se amarraron durante los primeros
cinco cnuckers, para lanzarse más adelante en una espectacular lucha de goles.
que no arrojó vencedor. Se vio. de todas maneras, con más personalidad y mayor

Lyon

—

—•

Lo

serenidad

25,00

DE 10:
con

banda

o

E°

E°

MEDIAS DE LANA
y debió
sentó Lo

E°
recargo de

franja
Rayadas

I

|27 |

Z|l—4|1—1|

24,00

CAMISETAS DE RASO DE PRIMERA, SIN

1

NÚMEROS, JUEGO
Wand.

E°

juego

E° 0,50.)

|

|0— 0|4—1138 |

o con

.

media manga, ti

basquetbol,

po americano,
10

4.'

|0—2|1—4|1—1|3—2|3—2|4— 1|3—0¡6—2|4—2|
|4—1|2—2|0—0)3 0|33 |
13—2|3—3|2
1|4—1|Z—1|1—0|Z— 514— 4|3— 1)1 3|
|2|1—3|0—4|0—1|3— 0|1— 1)3— 0|0—2|2— 0|2—Z|l—4|
|Z—3|1—1|Z—3|26 |
—

20,00

SOLAMENTE CUELLO SPORT:

|14.'

Para

|Z— 0¡Z—4¡Z—Z|3—3|5—214— 1)7— 114^-012— 1|2—2)3

E°

CAMISETA DE GAMUZA GRUESA ESPE
CIAL, TEÑIDO SOLIDO, SIN NUMERO;

|2—4|2—2|i—2|Ó—1|6—1)15 |12.'

—

'

.

•

.

|(

Esp.

E» 16,00; Americanas

Rebajadas,

'

—

U.

10 CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, SIN NUMERO:

II

|1— 1|0—4|0—1)2

"MUN

I 5.'-

'

■■'

Palest.

y

"

JUEGO DE

3.'

:

O'Higg.

"CHILE"

marca

DIAL".

'

Everton

pelotas
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camise

de las afama

Castillo.

TA

TALÓN

Y

EXTRAGRUESA, PUN
REFORZADOS; PARA

ADULTOS:

Rayadas o blancas, el par .,.-'.. E°
Plomas, azules o con vuelta de otro

1,55

E°

1 ,45

E°
t"°

1

color, el par
Para

basquetbol, tipo americano, el

par
...Y TERMINO EL CAMPEONATO

Soquetes,

mucho que decir de este Torneo Profesional 1961. Desde luego, que se
confirmó en sus últimos tramos lo desacertada que resultó la supresión del des
censo. Ahí están, como elocuentes testigos, esas reuniones finales, correspondientes
a
la 13.a y última fecha. Sólo el partido de las Universidades arrastró al público,
con su doble trascendencia de Clásico y de definición de título. En los restantes.
noche del vier
a una familiaridad vergonzante, en algunos casos, como la
se
HABRÁ

llegó

cuando en programa doble se enfrentaron Ferro-San Luis y Green Cross-Palssa los componentes de las barras universitarias, que esperaban para
no se llegó al millar de espec
ensayar, a los dirigentes y personal administrativo,
4 mil espectadores.
tadores... En el Clásico porteño, sólo se reunió un concurso de

nes,

34,00
36,00

el par

1,65

,20

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 al 29, E° 3,10; del 30 al 33, E° 3,50;
del 34 al 37, E° 3,80; del 38 al 44, E° 4,50.

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", CLAVADOS:

Del 34 al 37, E° 5,10; del 38 al 44, E° 5,80.

tino. Juntando

el match entre Coló Coló y Santiago Morning, también :en programa
ma
do'ble, y no obstante estar de por medio la disputa del tercer puesto, provocó
la masa. En el final de este campeonato 1961, sólo hubo que esperar
en
interés
yor
la consagración del campeón...
Natural pareció la caida de Unión Española en el Clasico de Colonias. Los rojos
a la "U";
hasta ahí
lo dieron todo noches atrás, en esa áspera lucha que le hicieron
interés
no tenia mayor
llegó su participación en el campeonato. Lo que quedaba,
a ellos no les quedaban ya más fuerzas. Acaso lo único importante
V
por lo demás
del match fue la confirmación de las aptitudes de Zamora, el incisivo 10 de Audax
Y

ni

siquiera

Italiano

esa

que

lucha
hizo un gol
otro
10

con

los

—mucho

CHASTA

noche

hizo dos

Landa-Campos. por

la

era

de los tres goles. El otro atractivo
la primacía entre los goleadores.

de
El

la

Jornada,
piloto rojo

emparejó al -universitario y, en seguida, de tanto buscar
del equipe—-,
ayudaron también sus. compañeros en perjuicio

lo que

el
no

Aquiles". De
porque sus delan

"talón

de

última actuación, Ferrobádminton mostró su
San Luis, pero tuvo que contentarse con el empate,
bió vencer
sencillamente, resolver favorablemente las múltiples oportunida
no
saben
interior Fuentes ya los aurinegros per
des oue tienen. Cuando se lesionó el joven
su profundidad. Se
agudizó el problema con la de
dieron un buen porcentaje de
las
en
Molina,
postrimerías del certamen. Ferro jugo bien, pero
serción de Héctor
■nn
hizo los "oles que debía hacer.
no obstante el fracaso
tpmtnaroN tranquilos y esperanzados los rancagúinos.
dándoles.
el luego de los celestes
íorge BoWedo consiguió definir
últimos partidos, el proEn
los
teman.
no
ofensiva
que
una soltura
Tres a cero le hizo a Rangers. con
de O'Higgins fue bastante bueno.
de
de colista aosoluto.
cuadro talquino confirmó su puesto
aue el
nunca se había jugado
miP
estuvo en Playa Ancha nos aseguro que
ése de Everton y Wanderers. Un partido de compro

teros

su

a

Blob™díl a15

fsDecalmihte
"oles

rSdío
lS qarrn7PN
}ñiÍÍ m^rinl ?lásico que
miso vn^rmaí ¿f todas manerís.

Smp^to

en

quien se %lnttó más estimulado, fuejsl equipo
en luego del Wanderers que viéramos al co-

sacó
segunda rueda, pero que <■como
Irregular
su estructura e

mlpiz"cTde"'í¿'

un

lo

empate meritorio
fue

todo

el

ante

año

un

Everton

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", COSIDOS

EN

EL ENFRANJE:
Del 34 al 37. E° 5,80; del 38 al 44, E° 6,80.

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", COSIDOS,

SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA
Y PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, E° 9,80.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
DOBLE

COSTURA, DOBLE

Del 37 al 44, E°

FIBRA:

11,50.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.« 1, E° 3,90; N.° 2, E° 4,49;
N;° 3, E? 5.46; N.° 4, E° 7,70; N.° 5,
E° 8,68; N.° 6, E° 12,46.

PELOTAS MARCA "CHILE"
18

cascos,

finas,

reglamentarias, oficiales,

N.° 5, E» 1 1 ,76; N.° 6, +3-.05.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL"
18 cascos, N.° 3, E* 6,00; N.' 4,
N.° 5, E' 12,50; N.? 6, E° 13,50.

E"

10,92;

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235

~"

Fono 66104

-

Casilla 5568

~

Sucur

í,

31

SANTIAGO

i

bol. No

OS parralinos están feli
ces con el triunfo alcan
zado por Zenteno en la Cami
nera del Campeonato de Chi
le. Motivo de orgullo en reali
dad para la ciudad y la zona.
Por eso, después del certamen
nacional, ya nadie pide otro
pan en Parral que no sea "pan
Zenteno".

.

nato.

en

recibir

.

.

una

i
el

por televisión.

partido de Coló Colc

pN
£j
y Santiago Morning,

.

Por

preguntó
ALGUIEN
el boxeador que obtuvo

por

de triunfos al
primer round. Pues bien, la
historia del pugilismo revela que el peso
más combates al primer round fue el

un

Jumar

mayor número

que

ganó

inolvidable

Jack

pesado

hu

olvido lamentable. Se
iniciaron las acciones y no es
taba bien rayada la cancha.
Varios especialistas ingresa
ron al campo cuando se cum
plían quince minutos de jue
Al verlos pa
go y fue muy fácil observarlos a la distancia.
sar con un carrito de acero que mecánicamente deja caer
bo

nos

tardó

respuesta. Tercera fila, sec
tor D. Quedó feliz, hasta que
comprobó que la tarjea era
para presenciar el campeo

Dempsey.

?Axece que equivoco

vocación!..

boxeo. ¿Sabían ustedes que Raúl Ca
propósito
mbantes antes de dedicarse al pugilismo fue un exce
de

YA
lente

jinete

en

se

SIEMPRE
el deporte,

Valdivia?

ha dicho que la cultura no está] reñida con
y que los libros se compadecen con la acti

física. Pruebas al canto' Lord Byron, el famoso es
inglés, fue campeón de boxeo y también practicó la
esgrima con bastante brillo.
vidad

critor

potencia actual del fútbol mundial, vio la
de dicho deporte a fines del siglo XIX.

YUGOSLAVIA,
primera pelota

comentamos un gol de Fernando Rodríguez,
Santiago Morning, diciendo que ha
bía sido un tanto de geometría. Poco días después, una
carta nos aclaró el asunto, porque ocurre que el forward
bohemio es hijo de un antiguo profesor de Física y Mate
máticas. Nada más lógico.

poco,
HACE
el eje delantero de

.

De

DIOGENES
sario boxeril,

la

.

Fuente, antiguo y

solicitó

abono,

un

entusiasta

empre
para el Mundial de Fút-

EL 18 DE ENERO SE EXPENDERÁ EN TO

la tiza blanca, un espectador de galería lanzó la talla infaltable:
¡Oye, viejo!... ¿Estai paseando a la guagua?...

SIEMPRE
seria

en

ha dicho que los paraguayos son cosa (
materia de bravura y pundonor. La otra

se

a raíz de un cabezazo
José González que le provocó un estado conmocional. Para reintegrarse al juego, precisó de una se
rie de certificados y autorizaciones. Se le prohibió
cualquier contacto de la cabeza con el balón. Pero, a
los pocos minutos vino un centro de Contreras y Escuti quedó a la expectativa. Fue entonces cuando Lez
cano olvidó todas las recomendaciones y empalmó un
cabezazo fiero que pasó apenas sobre el horizontal. Y
no le pasó nada. Como buen guaraní, genio y figura
hasta la sepultura.

noche, Lezcano salió del campo

DO EL PAÍS EL NUMERO ESPECIAL DE

"ESTADIO" DE FIN DE AÑO:
Los acontecimientos de

figuras,

las

mejores

1961, las mejores

marcas,

bueno y lo malo del

los records. Lo

deporte nacional

y el

edición de

lujo

con

.

.

poco Coló Coló estuvo

deporte extranjero,

en

una

ya tradicional.

HACE
sencia

en

Valdivia y

su

pre

provocó la conmoción acostumbrada. Una
tarde de fiesta para la heroica ciudad sureña. Los
muchachos albos convivieron con numerosos hinchas
de la región, y tuvieron un gesto simpático y her
moso. Adoptaron un niñito de corta edad a nombre
equipo, al que se trajeron de inmediato para San
tiago. Y aquí está, convertido en el regalón de todos.
Tanto es así, que vive indiferentemente en los
hogares
de uno y otro, porque también las señoras se han
encariñado con el pequeño valdivianito. La última
semana la pasó en casa de F.ernando
Navarro, y ahora

del

FOTOS

-

COLORES

Edición de

-

ESTADÍSTICAS

tiraje limitado.

^^.FSwÉf^N/^^rfesQ

le tocaba al entrenador Carrasco.
Un gesto tierno y de profundo contenido

#

tM,

humano.
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OSVALDO CRUZ, mediozaguero de la Selección
Nacional.
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«

ft

WTM
mf rfñ Wm

rrfn
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nm

La

zapatilla

usada

mm:m:

por

los

campeones.

k
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Pídalas
casas
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Es

un

en

del

todas las
ramo.

producto garantido de:
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TRIUNFO final de Universidad Católica

EL

es

de todos.

certero

en

sus

concepciones hasta el último.

Y

en

el

camiseta;

un

hincha

me-

i^iiWíKr*1
el

entrenador,
*_..

res

en

que supo sacar
j.
.

,.

.

tareas

sin brillo
(utilero, masajista, kinesiólogo,
etc.); de la guardia bulliciosa que forma la hinchada. El
titulo

es

de todos.

Pero hay alguien que resultó un símbolo
esfuerzo común destacó el
la capacidad del conjunto reveló la
joven jugador que llevaba adentro,
además,
que por sobre el

sobre

dores de más clase.
Allí va; ha sido

de él.

na

despojado

de

su

El símbolo del triunfo de Universidad Católica se liaTITO FÓÜILLOUX.
C : A. V. B.

"

Alguien

suyo, que

por

personal. Un

la llama del
estudiante de la
Universidad, lo que comunicaba una mís
tica especial. Aparentemente
fue el más resistente;
frágil,
lento en apariencias, fue una luz en los
instantes dramá
ticos de la definición. Cuando
ya la fatiga embotaba los
cerebros y rebajaba la capacidad de
fue

discernimiento,

Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.
Dirección y Administración: Avenida
Santa María 0112, 2.? piso, Dentó. F.,
■Casilla 3954. Fono 392116.
Año XXI
Semanal

—

Í-:

N.?
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Publicación
de Chile
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—

Santiago

—

eneró de 1962.

PRECIO DE VENTA EN TODO
PAÍS: E° 0,20 ($ 200).

EL

i

EN

primera

su

Y llegó "el Mesías"
para la "U" y siempre
el título perdió.

pre

sentación Botafogo pa
reció venir levantándo
de

se

la

va

no

de

Es

cama.

esperar que

acostar.

a

LOS

húngaros

como

gitanos juegan
"grupos" que van de

zona

zona.

en

NADIE

podrá argüir

lo contrario. Estrella Ro

ja

es

equipo

un

sa

que

en
la cancha.
uniforme más vis

lucir

be

¡Qué
toso!

DOS extracciones su
frió Moreno el sábado.
Primero le sacaron una
muela y luego le saca
ron

la cancha.

"VTA estamos en 1962.
-*El tiempo pasó volando y ha llegado el año de
la máxima responsabilidad, el año soñado, el año
del Mundial.
Repetidamente hicimos ver la necesidad de au
miras a
nar voluntades y agrupar esfuerzos con
encarar esa responsabilidad con el decoro y serie
dad que las circunstancias aconsejan. Pasarán mu
chas generaciones antes que Chile vuelva a ser sede
de una Copa del Mundo, de manera que cualquier
sacrificio, cualquier esfuerzo y cualquier renuncia
miento resulta entonces beneficioso y digno de en
comio.
Lamentablemente la cita ya está encima y el ma
terial humano que defenderá los colores nuestros
no luce ni goza de la disposición física necesaria
para afrontar un plan preparatorio tan amplio y
completo como el que precisará un plantel destina
do a medirse con lo mejor del orbe. En una palabra,
cuando el entrenador nacional reúna la gente es
cogida, se encontrará con un contingente totalmen
te disminuido por las lesiones y la fatiga. Lo suce
dido en los duelos recientes de los equipos universi
tarios
cuyo aporte a la Selección es fundamental
revela que pocas veces ese material humano había
llegado a la meta de los puntos oficiales en condi
ciones más deplorables. Pese a ello, Universidad de
Chile ha partido rumbo a Méjico, donde le aguardan
nuevos y sucesivos compromisos, como punto de par
tida para una incursión que sabrá también de otras
visitas a países de climas demoledores y enervantes.
Las eternas exigencias del profesionalismo obligan,
pues, al equipo con mayor número de seleccionados,
a prolongar su actividad en circunstancias que el
estado de los hombres pide a gritos un descanso
humano y una tregua reparadora. Por de pronto, se
dice que Carlos Campos no podrá actuar en largas
semanas. ¿Cómo llegará el resto? Es lo que mueve
a pensar que Fernando Riera tendrá que revisar
sus planes preparatorios, a fin de conceder primero
a su gente el alivio físico y psíquico
que precisan
para soportar una tarea tan intensiva como la que
les aguarda.
Es de esperar que tenga tiempo para hacerlo y
que pese a todos los inconvenientes las cosas salgan
bien. Deseo unánime por lo demás de una afición
que aún confía en que 1962 marcará una etapa en
la historia del fútbol chileno.
JUMAR

YA lo sabemos. La
buena estrella de Bota

fogo

no

es

ESCARTIN

roja.

presentó

un

informe "ultra secreto"
a la Federación Españo
la de Fútbol. Ya lo co
noce todo el mundo. Co
mo
para creer en
de que los hispanos
muy habladores.

POCOS

tegen

su

equipos
arco

con

eso

son

pro
un

mayor número de

dores

que

juga
Botafogo.

Ponen de arquero

a

una

"Manga".

LLEVASE ESCONDIDO
t\L ESTADIO !

su

examen

los
albos olvidaron que la
huelga de profesores
trastrocó el sistema amarzo.

Es

que

costumbrado.
COMO buen estu
diante de Derecho, Fouilloux se lució en el Pe
nal.
EL

19

se

temporada

reanuda la
boxeo.
de

Entendemos que había
comenzado en el Clási
co Universitario.
.

.

ARICA pasa por

una

crítica.
situación
muy
¿Y la FIFA no ha di
cho nada?
VAN a prohibir la en
trada de artículos sun
tuarios.

¿Así
a

ver

es

más

que no vamos
a Pelé?

LA Asociación Central

publicó

varios

avisos

para los interesados en
ingresar al ascenso. Pe
ro,
hubo una omisión.
Se olvidó poner que po
drán subir siempre que
no
destruyan la mayo
ría de los clubes santia-

guinos.

CACHUPÍN
LO

repitieran
en

—

—

quería

universidades

que

buenos
en

COLÓ

COLÓ
las

vuel

se

Noticiario
COMISIÓN

YA

DE

PRENSA

Y

»

ÜDND019EZ

Anecdotario

COMUNICACIONES

SUBSEDES

está listo el estudio definitivo del tratamiento

que

A.— INSCRIPCIÓN DEFINITIVA. Las Empresas y los
periodistas deben llenar los formularios oficiales de ins
cripción en DUPLICADO. Los ORIGINALES, enviarse an

1.»

de

marzo

de 1962

a

la COMISIÓN DE

PREN

SA. CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL 62, casilla
2855. Santiago de Chile. Las copias se. entregarán a la mis

ma
oficina en el momento de retirar la Credencial de
Prensa. Cada periodista deberá acompañar dos fotos (ta
maño 5,5 x 4 cm.l, con su nombre al dorso.
_

LLUVIAS

TEMPERATURAS
0

a

se
verán sometidos los periodistas extranjeros o na
cionales que concurran a la Copa del Mundo. Como cree
mos que se trata de asuntos de interés
general para todas
las Empresas, daremos un anticipo de los principales acá
pites que recién llegarán a conocimiento de los interesa
dos a fines del mes en curso. Ellos son:

tes del

Est «dística

•

CELSIL'S

ARICA
VISA DEL MAR
SANTIAGO
RANCAGUA

17.6
12.8
9.7

117 mm.
73.2

100.5

9.1

PORMENORES. En el estudio se adjuntan, además,
detalles acerca de tópicos que apenas enunciaremos. La
brevedad de este espacio nos haría imposible detallarlos
todos. No obstante, creemos que una enumeración, aún
cuando meramente correlativa, puede servir de algo. Se
habla, por ejemplo, de la movilización con que contarán
los periodistas acreditados, con el valor de los pasajes aé
reos y por tierra a las diversas subsedes. Se incluye un de
tallado estudio acerca de Telecomunicaciones, Telex y Te
lefotos.
—

B
CREDENCIALES— Para la admisión a las Cen
trales de Prensa se exigirá a los periodistas la credencial
otorgada por la Comisión de Prensa del Comité Ejecutivo,
debiendo ser exhibida en cada ocasión en que le sea re
querida. Esta Credencial será otorgada SOLAMENTE a
periodistas que hayan sido acreditados ante el Comité Eje
cutivo por Empresas editoras de diarios, revistas, agencias
—

noticiosas, radios, TV, etc.
C— CENTRALES DE PRENSA. Las Centrales de Pren
en las respectivas subsedes, atenderán a los periodis
tas a partir del 25 de mayo hasta el 20 de junio de 1962.
Horas de atención: 8 a 21 horas. (Los días de partidos la
atención se prolongará hasta medianoche.)
sa,

Las Oficinas de Prensa en los estadios atenderán so
lamente los días de partido, desde las 12 a las 12 horas.
Los partidos se iniciarán a las 15, hora chilena (19 GMT).
Los periodistas recibirán informaciones de los otros
Estadios y podrán trabajar en las Centrales de Prensa pa
ra

redactar y
D

—

de

disposiciones
F.
lo

despachar

ENTRADAS
la

sus

informaciones.

En ; conformidad a las
Comisión de Organización de la F. I.

LIBERADAS.

A., el número de entradas liberadas para cada partido

fija este organismo, teniendo preferencia a esta fran
quicia los periodistas pertenecientes a los países que dis
putan cada partido.
Los periodistas que no obtengan entradas liberadas pa
ra determinados partidos
podrán comprarlas con derecho
a ocupar las Oficinas de Prensa y trabajar en las Centra
les de Prensa. Se recomienda considerar el valor que ten
drán dichas entradas:
Octavos de final: US$ 11.—
Cuartos de final: US$ 11.30

US$ 14

Semifinal:

puesto: US? 14.30

Tercer

—

—

—

Final: US$ 14.30.—

CREDENCIAL DE PRENSA NO
ENTRADA LIBERADA.
LA

ES

VALIDA

COMO

Los

periodistas nacionales y extranjeros tendrán toda clase
de comodidades en las instalaciones especiales del Estadio
Nacional y otros campos. Desde lo alto de la Tribuna fun
cionarán las cámaras de Televisión, como se ve en la foto,
■

Se incluye un modelo del formulario que deberán lle
nar las empresas que acrediten representantes, terminando
con el estudio de partidos para la reserva de entradas y
el valor de las mismas, formulario que se completará el 18
de enero, cuando se efectúe el sorteo para los matches en las
cuatro subsedes en que se efectuará la Séptima Copa del
Mundo.
DEL

Servicio fotográfico.
LOS periodistas podrán adquirir fotografías en las
centrales de prensa durante y al término de los partidos.
Este servicio será atendido por un Pool y controlado por
la Comisión de Prensa. El número de fotógrafos que ten
drá acceso al campo de juego lo fija la Comisión de Or
la

de

ganización

F.

I.

F.

A.

Sin

embargo,

los

fotógrafos
podrán

acreditados que no puedan ingresar a la cancha
cumplir su misión desde las tribunas, siempre que
taculicen la visual de los espectadores.

no

obs

se
los efectos del vestuario
y de provincia que
co
17
de
de
al
junio,
30
mayo
la época del Campeonato,
rresponde al comienzo del invierno en Chile. La tempera
ciudades
tura y promedios de lluvia en ese tiempo en las

TEMPERATURA.— Para

comunica

subsedes

EL

a

los

son

periodistas extranjeros

las

MATERIAL

siguientes:

COMITÉ

COORDINADOR

LA Comisión que preside el Ministro del Interior, Sr.
Sótero del Río, tiene en estudio la dictación de un simple
decreto, según el cual se exigirá a las Fuerzas Armadas,

Carabineros, Investigaciones y organismos similares, como
Sanidad, Bomberos, etc., que se prohiba ei uso de unifor
mes en los Estadios, para evitar las confusiones que
hoy
,

en las entradas de los mismos.
personas que muestren su abono en

producen
llas

Solamente aque
controles po

los

drán pasar. Salvo, naturalmente, que ejerzan alguna fun
ción específicamente declarada para la buena marcha de
los

espectáculos.
Quiere ello decir,

en

buen

castellano,

que vengan vestidos de Mariscales
credenciales que les autoricen entrar

que hasta
mostrar

deberán

los

las

gratis.
BRABANTE

FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA
DE
Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU
PROCEDENCIA.

"ESTADIO",

Miguel Mocciola se hizo cargo
de la dirección técnica de Universidad
Católica a- fines del año pasado, mu
chos consideraron que se trataba de una
solución
de
emergencia; que pasaría el
temporal, y el modesto y correcto entre
nador volvería a lo que realmente le gus
ta, a las Divisiones Inferiores. Pero pensó
bien la directiva de la U. C. Se hizo una

CUANDO

reflexión muy atinada. "¿Quién mejor que
el
Mocciola podría
conocer
ambiente, a
los Jugadores, todos los aspectos que es
tán inti.mamei.te ligados al difícil trabatécnico

Jo

del

lo

demás, Mocciola

director

no

en

era

el
un

club?" Por
advenedizo

la materia. Se había iniciado prepa
rando a los "'cadetes" de Audax Italiano en
1955. Entre un grupo de profesionales jó
venes, la Sección Cadetes de la Asociación
Central lo eligió a él, ese mismo año, pa
ra que dirigiera a los Juveniles de Santia
en

en el Campeonato Nacional, y había si
Campeón. El 58 se hizo cargo de las
divisiones inferiores de la Católica. Y en
tre ese año y el siguiente recibió su "bre
vet" de entrenador de club y entrenador
nacional, en los cursos oficiales dictados
por Fernando Riera. Mocciola es un mu
chacho estudioso, firme pero dúctil en el
trato con los jugadores; tiene un sentido

go
do

de pedagogía. ¿Por qué entonces
seguir con él?
Decisión acertada. Todo salió como el
comando de Bolumburu lo pensó. Y ahora
Miguel Mocciola es el entrenador Campeón
de 1961.
de
la obtención del
día siguiente
Al
titulo concertamos la entrevista. En el Ca
fé, Mocciola era felicitado por todo el mun
los
abrazos
y los palmoteos con
do; recibía
modestia, deseando escapar luego de todo
eso, de toda la bulla que se armaba a su
natural

no

alrededor. Porque esa es una de las ca
racterísticas del "coach" de la U, C; es
hombre de pocas palabras y de poco apa
rato. Allí no se podía conversar. Lo hici
mos al caer la tarde, en un ambiente to
talmente distinto. En la tranquilidad y

MIGUEL

serenidad
era

Todo
conforme acaso con el
del entrenador Campeón.

hogar del entrenador.

del

quietud,

paz,

estado de ánimo

la suerte.
con

su

ANTES de entrar en materia, hicimos
recuerdos del Miguel Mocciola Jugador de
fútbol. Vino a Chile por primera vez en
1939 para integrar ese buen ataque de Au
Italiano

que

formaron

Mocciola, Camerlingo, Callari

Después jugó la

dice.
con

Alcántara,

Nocera

Montaperto,
y Dante Giu-

misma
y

ala

Aviles.

derecha
Vistió la

en el primer partido y Jugando contra
amigo, el "Chino" Cabrera, half de Audax,

pero Everton ya
Buenos
Aires.
Echó
mal
el
ojo,
mal momento, tan malo, que aun

un

y

contra Palestino

en

—

ex

se

club, trancó una pelota
rompió un menisco. Fue

él.

a

ESTUDIOSO POR

VOCACIÓN,

EL DI

—

voluntad, garra.

verde hasta comienzos de 1943

y
en

'

Ese

Universidad Católica hizo su exhibición más vistosa y efectiva, ganando
por siete a dos. Tuvo también el equipo "momentos de gran inspiración":
el último cuarto de hora contra Everton, cuando dio vuelta el resultado;
los primeros minutos contra Coló Coló, el segundo tiempo contra Ferrobádminton en la primera rueda y el primero contra Unión Española, en
la misma primera rueda.
Por contraste, estuvo muy mal contra Green Cross en el empate a 1
y contra Coló Coló en el 0-3; creo que fueron, sus peores momentos en
todo el torneo. Pero, eso sí, nunca faltó al cuadro capacidad de lucha,

casaca

no

ambas ruedas.

recuerda
lo perdimos, pero
primer match con los tricolores
se jugó muy bien; era el momento en que Palestino estaba en su punto,
completo en hombres y en plena producción de juego. En la revancha,
—

su

CAMPAÑA

y

Wanderers

en

creyó

LA

a

Miguel Mocciola, los mejores partidos de su equipo fueron contra
en Valparaíso, contra
Rangers en Talca, contra O'Higgins

PARA Santiago

TITULO, ANALIZA

Entonces lió bártulos y
cayó en Huracán, que estaba
porque
los astros de primera fila les pagaba
con un número determinado de entradas para bailes sociales o
partidos de fútbol que
éstos tenían que convertir en dinero. Por cierto que no podía durar mucho allí. Wan
derers de Montevideo estaba en peligro de descender y lanzó un S. O. S. a Buenos
Aires; lo captó Huracán y cedió a Mocciola, Guerra y Novo. Wanderers se libró.
Vino en. esos días el Sudamericano de Buenos Aires (1946). Mocciola se puso a las
órdenes del equipo chileno y hasta entrenó con él. En uno de esos entrenamientos es
taban en la tribuna el entrenador Máximo Garay y el dirigente Osear de la
Cruz, que
habían ido a buscar jugadores para Bádminton. Lo trajeron. En ese momento, no sa
bía Mocciola que esta nueva permanencia en Chile tendría consecuencias decisivas
en

PREÁMBULO

EL

Justo

gran

operado satisfactoriamente,

volvió

dax

FELIZ CON

MOCCIOLA, INMENSAMENTE

cuan

do se fue a Everton. que recién postula
ba a ingresar a la Asociación Central. Lo
hizo al año siguiente y Mocciola volvió
así al fútbol grande; pero tuvo muy ma-

RECTOR TÉCNICO DE UNIVERSIDAD
CATÓLICA SE PREPARO PARA ESTE

MOMENTO, QUE

A SU JUICIO

LLEGO

DEMASIADO RÁPIDO.

gratas para él. En ella conoció a Liliana, su esposa. Pero por esos años, Miguel
un trotamundos en potencia; no estaba tranquilo en ninguna parte. Y se encontró
el camino con otro "vagabundo" incurable, con el recordado "Gordo" Dupla.
El resultado de esa alianza fue otro viaje, esta vez a Colombia, al Deportivo Cali, con
Reubén, el arquero Coleccio, Julio Toker, Spagnuolo y el "Tanque" Ruiz. Desde Cali
muy

era
en

.

—

4

—

.

I

TT
k.

Reportajes
de AVER.-

casó por poder
en Chile
lo representó Orlando, aquel correcto Jugador argentino
que tuvo Green Cross— y se quedó esperando que el club cumpliera la promesa de
hacer viajar a su esposa desde Santiago. Como no lo hiciera y el tiempo pasara, puso
la brújula otra vez al sur. En 1948 retornó a Bádmlnton. pero también por poco tiem
in
asunto también de
po. Ciertas circunstancias que Mocciola no quiere recordar
cumplimiento de contrato
pusieron término a su carrera de Jugador, cuando tenia 29
se

—

—

—

años.

Digamos
habría

que

hecho

Miguel Mocciola
bien

muy

el

HECHOS estos recuerdos,
Yo
1961

era

"nexo"

de

llegamos

un

insider

nuestros

a

laborioso,

al

estilo

de

Roberto

Coll;

tiempos actuales.

1961.

que tengo que mandarme hacer una placa en que esté grabado eso no
dice Mocciola
Porque este año se me dieron todas. Mire, Universidad Ca
tólica fue campeón en 13 Infantil (invicto), Juvenil, cuarta especial y División de Ho
nor Profesional. SI los títulos son la consecuencia de todo un trabajo general más allá
del primer equipo, creo que ninguno lo merecía como nosotros. ¿Verdad?...
Para ir de lo general a lo particular, requerimos la opinión de Mocciola sobre las
—

más,

creo
—

—

.

bases en

que se fundamentó el título, y empieza a enumerar:
La falta total de presión en cuanto a lo que debíamos hacer. Nos satisfacía
campaña decorosa, tranquila; algo así como terminar en la mitad de la tabla. Mire
—

una

que

socios de la Católica merecían y necesitaban un año sin sobresaltos. Yo no sé si
nos
habrá perdonado que no se lo proporcionáramos.
ahora los hicimos
porque
sufrir más que nunca. En seguida, el respaldo que siempre tuvo el entrenador y tuvie
ron los Jugadores, de una directiva comprensiva, conocedora de los
problemas propios
del fútbol y de los futbolistas; el presidente fue Jugador... Yo diría que después estu
vo la
calidad del plantel. Porque, atento; se ha dicho que nosotros teníamos menos
base de este orden
Y
al
lo
Universidad
de
Chile.
con
final,
que teníamos, solu
que
cionamos mejor problemas Iguales. ¿Sabe lo que pasó? Que la "U" tenia un plantel
"conocido" y nosotros uno de nombres nuevos. Sigamos; dispuse de las piezas funda
mentales, para determinadas funciones. Puede ser que Mario Soto no cuente con la
aceptación de muchos; yo sé lo que vale como contralor de media cancha, como co
ordinador entre defensa y ataque. Triguilll sufrió despiadadas críticas, pero hizo 21
goles. A mí, personalmente, se me ha criticado que tuve a Tito Foullloux de allá para
acá todo el año. En un equipo de club siempre tiene que haber grandes sacrificados y
éstos son generalmente los mejores, los más dúctiles. Ahora que vamos por parte, que
en lo de Tito hay que mirar más la función que desempeñó que el número que llevaen la camiseta. Para mi él no es ni nexo ni punta de lanza; es un gran coordinador,
un forward intermedio que sabe entrar desde atrás y tirar de media distancia. Para los
planes del equipo, fue necesario que un día saliera de 7, otro de 11, otro de 10 y así.
los

.

.,

.

terminado el período re
del primer match

Ha

glamentario

Están empata
Hay que jugar dos

definición.

de

dos

a

1.

complementarios
Mocciola,
de sus jugadores,

to

tiempos
davía.
medio
la

en

más

levan
mantiene el es

instrucciones

dar

que

ta

Miguel

moral,

de los Campeones. ¡Cal
muchachos, que ya los

píritu
ma,

tenemos!

Entre

.

.

parece

.,

hinchas

jugadores felices

decirles.

fervorosos

y

levantan

en

hombros al entrenador Cam
peón. Un merecido homenaje
al hombre sencillo, trabaja
dor, ponderado, que llevó a su
equipo al triunfo con una ati
nada dirección.

'

_

~~\T conHa*>

el
preguntaría ahora si no valía la pena que pasara por todas ésas... También sé que
Orlando Ramírez no es puntero, sino insider; ¡si yo mismo lo traje de la 2.a infantil de
Audax y como Interior goleador! Pero él, jugando en la punta, fue otro de los hombres
claves muchas tardes. Descubrimos en Washington Vülarroel a un señor back- centro.
El y Behrends afirmaron definitivamente a nuestra defensa, le dieron sobre todo sere
nidad y confianza en sí misma.
Yo

Cuando habla

\

»«•

^"tUacrtn

con

José

na.

-e\:re«tusia-a-a:;a,Ma«a
Galdames,
7a

"a"

\ nlto.
\ o'»6»""
\ SU»
do

«omine»
V

Lo

sacamos

de

un

sus

poco

jugadores, Miguel Mocciola se entusiasma
preguntándole qué otros factores pesaron

y
en

hasta se emocio
pro del triunfo.

Sonríe y prosigue:

«iet°'

Wal.

°os

tendremos

<l

de

l"

-Lo que

nosotros entendimos

un momento determinado, como "contra"
que se
un partido estupendo en Playa An
por el estilo en Talca, y la misma cosa. Ganamos
los diez puntos Jugados en provincias y la cosa se mencionó como de pasada no más.
A la postre, esto creó una especie de mística en los nuichachos; los estimuló doblemen
te; se sentían Jugando contra los rivales y contra los que no creían en ellos... Los
otros factores fueron de orden moral y disciplinario, de fraternidad, de unión estrecha
nos hacía.
¡Qué
cha y apenas se

en

quiere que pensáramos! Hicimos
le

dio

valor.

Otro

(Continúa

5

—

a

la

vuelta)

QC«OSGO00O06O00e»QpQO00e«<»CGO00O990CC0^

VIENE DE LA VUELTA
equipo nunca se habló de di
protestas por nada. Los suplentes de un
día fueron los primeros en estimular a los que entraban
como
titulares. Quien no lo entendió así, no tuvo lugar
entre nosotros. Mire, la tarde del partido final, ya sabía
mos que Orlando Ramírez no podía jugar; una afección de
última hora lo mandó a la cama. Venía con fiebre y tuvi
usted comprenderá lo triste que
mos que dejarlo en casa;
venía; pues bien, al bajarse del micro, alentó a Fernando
el esfuerzo común. En el

en

nero, nunca hubo

Ibáñez de

una

manera

conmovedora. Ibáñez

era

su

reem

Así se condujo todo el año el equipo campeón.
Hay dos factores que Mocciola no menciona por mo
destia, ya que ambos le corresponden íntegramente. La ca
racterística fundamental de Universidad Católica fue que
se aprovechó al máximo la capacidad de cada uno de sus
hombres, física, táctica y técnicamente. La otra, que man
tuvo un estado físico admirable desde el primer al último
minuto del campeonato. Cuando los otros ya no tenían más,
a ellos siempre les quedaba
algo por dar. Y el mérito de
estas dos cualidades corresponde al entrenador, entre otros.
A propósito de la preparación atlética nos dice Mocciola:

plazante,

ÚNICOS

LOS

CAMPEONES

MUNDIALES

de

peso pesado

no han sido norteamericanos fueron: Fitzsimmons, inglés; Tomy Burns, canadiense; Max Schmeling, alemán; PriO mo Camera, italiano, y Jóhansson, sueco.

) que

¡

Yo recibí un consejo de Fernando Riera, que venía
llegando de uno de sus viajes: "Ya los equipos no se ponen
en el campeonato. Miguel, me dijo;
trabaje antes al suyo
y llevará una ventaja apreciable". Así lo hicimos. Y lle
gamos al campeonato mejor que los otros. La Copa Chile
nos sirvió mucho para mantener este plan. Después fue
cuestión de mantener el equilibrio físico y nada más, con
más o menos entrenamiento, según se presentaran las co
sas
en
la balanza. Los seleccionados, por ejemplo, traba
jaban más suave.
Ah, otra cosa, Miguel. ¿Cuándo vio usted perdida la
opción al título?.
La verdad es que yo nunca vi ni imposible ni seguro
que seríamos campeones. Me preocupó la primera derrota
con lo que no sabía
con Coló Coló, por ser la primera
cómo reaccionarían los jugadores
y por lo mal que se
jugó. Creo que la primera vez que se me ocurrió que po
dríamos ganar el título fue cuando volvimos a Santiago
después de jugado el partido con O'Higgins en Rancagua.
Era la última salida y habíamos ganado en todas. Me hice
el cálculo que nuestros adversarios en la pelea no iguala
—

O

Y ya que hablamos de campeones conviene recordar nn«
embrocación de los campeones es la Embrocación "18",
pues hace músculos fuertes, elásticos y resistentes. En ei
ft
v momento del triunfo
siempre está presente Embrocación

81a
H

EL

SOL

OBSCURECE

NO

LA

PIEL

de

todas

las

razas

\ "claras",

como ser los chinos, los habitantes de las Islas
X Sandwich y los fueguinos, cuya epidermis, contrariamente
X a la nuestra, "destiñe" al ser expuesta al sol, razón por la

Q

©

8

cual la tienen

mucho más clara

en

verano

en

que

invier-

no.

PERO A USTED
recer

como

O

sencillo

O

uso

lucir

roja"

en

atrácente

un

—

SEGURAMENTE NO LE GUSTARÍA apa-

"piel

un

cuando

verano

resulta

tan

.

cutis

bronceado mediante el
"Solbronx". No deje de llevar

8*8"

—

—

paseos.
PARA LA

RISA.
Un profesor de química preguntó a sus alumnos cuál consideraban ellos como la más notable contribución hecha al
mundo por la química.
u
exclamó entusiasmado uno de los mu¡Las rubias!
O chachos.
LO QUE INDUDABLEMENTE ES UNA CONTRIBUCIÓN
INMENSA al bienestar de la humanidad es el famoso ínsecticida aerosol "Dos-Dos-Tres", pues siendo de olor agraS dable, muy práctico y sencillo, mata en forma fulminante
V moscas, mosquitos, zancudos, baratas, hormigas y toda claX se de insectos. Un envase de 4 onzas equivale a más o me\ nos 6 litros de un insecticida corriente. Líbrese este veX rano de todos los bichos molestos con "Dos-Dos-Tres", que
n puede obtenerse en farmacias, almacenes y
mercerías.
LA CEGUERA es más corriente entre los pugilistas de
u color que los de raza blanca. Ello se debe a que los ne0 Bros acostumbran a parar los golpes con la frente.
.-> LOUIS BOUEY sólo tuvo dos pupilos, pero ambos llega
ron a disputar el titulo mundial en sus respectivas catego
rías: Estanislao Loayza y Arturo Godoy.
TODOS SE APARTAN DE UNA PERSONA CON MAL
ALIENTO. Evite esto usando regularmente, como
enjuaga
torio, Elíxir Astrljesan. Tres gotas en un vaso de agua pu
rifica el aliento y refresca la boca.
EL DON DE LA PALABRA.
¿Y en diez años no has hablado a tu mujer? ¿Y eso

Q
«

—

rían

8

J!

qué?
Pues, para no interrumpirla.
—¿Quieres que te diga que tú hablaste durante el
sueño, José?
Marido:
Bueno, ¿y qué? ¿Me vas a privar también esta
pequeña expansión?
j
UNA PREGUNTA. ¿Qué tal le ha ido con Frutalín "18"?
Nos imaginamos que muy bien, pues habrá comprobado
que refresca y laxa suavemente, Y para quienes aún no
—

Ella:

—

I
S

bo

refrescante les dará
PARA

del

¡FELICITACIONES!

Al

Campeón

A no dormirse en los laureles. A responder a la ca
Campeón, a saber serlo; tenemos la experiencia
de lo que ha pasado a otros y no queremos que nos ocurra
a nosotros. Vendrá el Campeonato Sudamericano de Clubes
Campeones, con el señuelo de un partido con el Campeón
de Europa. Nos hemos prometido solemnemente que le ha
remos honor a nuestro título y que, perdiendo o ganando,
dejaremos bien al fútbol chileno.
—

que la hermandad futbolística chilena aune ahora todos
sus esfuerzos, sus voluntades y aptitudes con la sola fina
lidad de dejar muy en alto el tricolor chileno en el próxi
mo
campeonato mundial de fútbol. Repetimos nuestras

brindarnos

un

y

lidad de

y virilidad, se esforzaron por brindar un espectáculo
que fuera del agrado de la inmensa hinchada que ha he
cho del fútbol su deporte predilecto. Y hacemos votos por

supieron

fue el

—

mo

quienes

no

con la "U", pero me habría sentido honrado y
si hubieran ganado ellos. Se lo digo de todo co
quisiera que así me entendieran los muchachos
de mi amigo Alamos y de Sergio Navarro.
¿Y ahora qué, Miguel?...

de Fútbol de 1961, la UC; al vicecampeón, la
fin a todos los equipos que en forma digna y
demostrando en cada partido honradez deportiva, entusias

a

¿Y por qué

tremendas

razón

en

congratulaciones

cam

Lo dejo entonces, porque usted querrá descansar des
de tantas emociones vividas. Querrá llevar a la señora
al cine.
—

que hará época en la historia del fútbol chileno
y también los augurios de felicidad y prosperidad para
da uno de los muchachos que aspiran a superarse en
da deportiva.

peonato

pués

La delicada voz de la esposa es la que contesta:
¡Qué cine! Vamos al fútbol. A Miguel le conviene
estudiar a los yugoslavos, a los húngaros y a los brasile
ños. El siempre quiere aprender más.
Le toma delicada
mente una mano y lo mira amorosamente. Miguel Mocciola
baja la vista, emocionado por ese gesto tan sencillo y tan
profundo de adhesión. Y nos vamos los tres al fútbol.
—

—

Del

Departamento

de

propaganda

de

Farmo-Qulmlca.

una

tranquilo

sor

día radiante.

un

TERMINAR,

Torneo

UCH., y

lo que ya les habíamos sacado

—

—

buen

con

cree usted, Miguel, que Universidad de
Campeón?...
Podría contestarle con una perogrullada, "porque fui
mos nosotros"... La verdad, no me corresponde a mí en
juiciar a Universidad de Chile, sobre todo porque la vi
poco. Como razón de orden general, creo que influyó mucho
esa prolongación de su calidad de invicto, que creó una
psicosis en los jugadores. Esos doce empates para un equi
po de gran capacidad ofensiva están diciendo que hubo
desmedida preocupación por "no perder". Y les fue fatal.
Diga sí que tuve siempre y sigo teniendo un gran respeto
por el equipo de Universidad de Chile, el más completo
del Campeonato y acaso el de momentos más brillantes.
Estoy inmensamente feliz de que mi equipo haya ganado
el título, doblemente feliz porque lo ganó en estas luchas
—

Chile

por

un

proeza,

ción. Y así fue.

Q

Frutalín "18" queremos recordarles que

esa

ventaja apreciable. Después tuve una duda cuando volvi
mos a perder con Coló
Coló. Temí que, efectivamente, la
responsabilidad nos aplastara. En seguida vino la duda
peor, el partido con Ferrobádminton, con todas las conse
cuencias conocidas. Sacamos un punto, pero pudimos per
der medio equipo. La última vez que me sentí confiado fue
cuando terminó el Clásico Universitario, el sábado pasado.
Si la "U", con todo lo bien que jugó esa noche, no nos ha
bía ganado, me parecía difícil que lo hiciera en la defini

—

usan

.

—

del moderno antisolar
IJ un tubo o frasco de este útil producto cuando vaya a la
V playa, al campo o a la montaña. "Solbronx" es un prox ducto de composición
realmente científica, pues a la vez
que protege la piel de dolorosas quemaduras, comunica a
ésta ese atrayente tono que tanto se admira en playas y

v -¡

—

6

—

''N UNA Universidad de Portland.

Oregon, estudian

J actualmente los hermanos Ernesto
y Ornar Pabst,
nombres que se vinculan de común con nuestro tenis.
Pero ahora habrá que vincularlos en lo sucesivo tam
bién con el fútbol. Hace un par de años, otro chile
no, Carlos Haupt, quien por esas aulas pasó, dio rien
da suelta a sus inquietudes futbolísticas y no paró
hasta que formó dentro de la universidad un equipo

de fútbol. El terreno era fértil, el entusiasmo mucho
una novedad.
Captó adictos desde un comienzo, de manera que
llegaron a ese plantel pedagógico los hermanos Pabst ya el fútbol era
jugado como parte del programa físico. No desperdiciaron la ocasión y como
ambos le pegaban "su poco" a la redonda se alistar-on al
contingente en ejer
cicio. Pero no sólo hicieron eso.
Bregaron hasta conseguir que las autoridades
del establecimiento construyeran una cancha.
Cumplido el propósito, encarga
ron a Perú los equipos
correspondientes: zapatos último modelo, medias que
usaban los "cracks" del Alianza y juegos de camisetas de vistosos colores.
Pasó el tiempo. Vino la competencia en el Estado de
Oregon y el team de
los Pabst, donde alinean también los chilenos Humberto Becerra, José Jaikin,
Eugenio Tupper, Alberto Frías, Carlos Lathrop y el chino Alfred Li, el turco
Basilius Pins, los venezolanos Miguel Micheleangelo y Alejandro Rivas, se fue
y

el

Juego,

cuando

LOS niños finlandeses de 10 a 12
años tienen un amor propio muy par
ticular. Gustándoles como les gusta el
atletismo, que practican no bien salen
del cascarón, sí corre uno de sus com
patriotas en un torneo o en un entre
namiento, le toman el tiempo. Pocos

Charles Paddock, el héroe mundial de
las pruebas
del 20.

de velocidad,

en

la

época

de victoria en victoria hasta alcanzar el tramo decisivo de una final que puso
a este team, de base chilena, llamado "Pilotos", en el trance de
conquistar el
campeonato de Oregon. Su adversario en la contingencia fue un elenco holan
dés, nominado "Hollandia", El score final favoreció al equipo de los chilenos,
que necesitó de tiempo adicional para lograr la victoria por un ajustado 3-2.
Los noventa primeros minutos terminaron en empate a dos. Después de ir per
diendo dos cero, Ornar descontó y Tupper señaló el empate. El tanto triunfal lo
señaló el venezolano Rivas. Uno de los buenos valores del conjunto vencedor
fue su arquero Ernesto Pabst.
i Felicitaciones I Como se ve, el fútbol sigue haciendo patria.
EL

CHARLES PADDOCK

fue

SUPERSTICIOSO

gran velocista de la llamada "época de oro"
en ese entonces, como en ninguna otra oca
sión anterior, en cada deporte reinaba un "astro", que tenía acaparada para sí
no
sólo la admiración y popularidad de sus conciudadanos, sino que la del
mundo entero. Pues bien, Paddock era un velocista de lento partir, pero, a me
dida que entraba en carrera, iba ganando velocidad y, a mitad del recorrido,
era una tromba. Se distinguía del resto de los competidores, nacionales o ex
tranjeros, en su peculiar modo de dar fin a los sprints. Lo hacía mediante un
gran salto, que le permitía salvar unos cuatro metros y medio. Se calculó que
Charlie podía así abreviar su tiempo en 115 de segundo. Esta cualidad, combina
da con el rapidísimo movimiento de sus piernas, hizo de él al corredor más
grande de su época. Se le criticó la posición vertical en que quedaba después
de aquel salto, pero lo cierto es que, como dijo Dean B. Cromwell, Paddock supo
sacar buen partido del brinco tal como él lo practicaba.
Cuando en Pasadena ^ubrió las 100 yardas en 9"3|5, lo hizo compitiendo
contra más de dos mil atletas. En 1926 obtuvo el record mundial en la distan
cia de 150 metros, con 15"6|10. El record anterior databa desde el año 1907,
marcado, por K, Lindberg. Su entrenamiento se reducía a una vida sana, ejerci
cios de largada y a carreras cortas, de 30 y 40 yardas. Alguna que otra vez co
rría 220 yardas y sólo una vez por semana 300. Contrariamente a otros campeo
nes, prefirió mantenerse amateur, rechazando magníficas ofertas para actuar
como profesional. Tampoco quiso ser actor de cine. Sólo aceptó escribir artícu
los solicitados por diarios y revistas. Nació en 1901, en el Estado de Texas. Su
padre llegó a ser un atleta notable. Charles fue hasta los 12 años un niño dé
bil. La atenta vigilancia de su padre, los cuidados médicos y el deporte hicieron
el milagro. Estuvo en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, causando sen
sación al ganar los cien metros en 10"4|5. Ese mismo año, en Boston, bate el
record mundial para esta prueba, anotando 10"3I5. Medía 1,74 de talla y pe
saba 72 kilos. En 1921 está en pleno apogeo. En su máximo estado, y establece
en un solo día cuatro records mundiales, el 23 da abril. Cien metros, con 10"2,d;
200 metros, con 21"1|5; 300 metros, 33"4|5, y 300 yardas, en 30"1!5.
Paddock tenía fama de supersticioso. Provenía ésta de que antes de una
prueba el portentoso velocista levantaba y cruzaba sus brazos, cuatro veces, so
bre su cabeza No obstante, explicaba él que tales movimientos los realizaba
para dilatar los pulmones. Los norteamericanos lo consideran como uno de los
más grandes deportistas, en el verdadero sentido del vocablo, que ellos hayan
tenido.
un

del deporte norteamericano, pues

'

"Los Pilotos", el equipo donde forman
muchos chilenos y que acaba de clasi
del Estado de Ore

ficarse campeón
gon, USA.
son

un

los chicos que

no

tienen

a

mano

cronometro, un reloj, o, en último
amigo que salva la contingen

caso, un

El sentido del
tiempo, entonces es
desarrollado en ellos, que la di
ferencia entre sus apreciaciones las ve
ces^ queel tienen que hacerlo "a buen
ojo
fallo oficial, cronometrado
y
en 5 mil metros,
por ejemplo—, es sólo
de 2 o 3 segundos.
cia.

ta tan

—

LA

SORPRESA MÁXIMA EN
NATACIÓN OLÍMPICA

LAS pruebas de natación se realiza
en Amsterdam en un
estadio pro

ron

visional, que no tenia cabida sino para
b
mil espectadores, y
siempre estuvo
(Continúa

en

la

página 20)

MADRID,
Sívori

diciembre.

(Especial

"Estadio".)

para

Ornar

llamado ahora en Italia "Monsieur■Europa".
sido considerado por 19 periodistas es
después
de 1961. Cuan
pecializados como el mejor futbolista europeo
do supo su designación, declaró:
han con
—Me siento muy orgulloso del honor que me
momento en
cedido, pero lamento que haya llegado en un
es

de

haber

Juventus lucha en la segunda mitad de la clasifica
ser
El fútbol es un deporte colectivo y no se puede
verdaderamente feliz en un sentido, olvidando el otro.
diLuis Suárez, que luchó el primer puesto con Sivon,

que

ción

Largo tiempo esperé

—

gané

el año

pasado,

el primer puesto que
grado, le digo: ¡bravo!

conservar

pero, de buen

Ornar Sívori. Lo esencial para mí es el haber quedado
entre los tres mejores europeos. El año venidero, tal vez...
a

LA PERSONALIDAD de Enrique Ornar Sivori es so
bradamente conocida. Sus desplantes, sus gestos antide
portivos, sus líos con los arbitros, sus medias abajo... y
su extraordinaria, capacidad de futbolista genial. Una ve/,.
molesto por una decisión del arbitro, lanzó la pelota hacia
él violentamente, y fue expulsado del campo. Y explicó:

¡Si lo hubiera hecho con intención de dañarlo, la ha
bría pateado con la izquierda, y no con la derecha, como
lo hice!
Son muy conocidas sus' reacciones generosas y su culto
a la
amistad. Cuando Renato Cesarini fue separado del
puesto de entrenador del Juventus, estuvo a punto de re
gresar a la Argentina, porque respeta a Cesarini y no ol
vida que fue él el que dirigió sus primeros pasos de futbo
lista en las divisiones inferiores de River Píate. Cuando He
lenio Herrera sacó del equipo del ínter a Angelillo, Sívori
se declaró enemigo para siempre de H. H., porque para él
—

:¿l*l~"

OMAR SIVORI FUE ELEGIDO EL MEJOR FUT
BOLISTA DEL VIEJO MUNDO EN 1961
Angelillo

es

más que

do Mucinelli
Dos

quedó

un

companero,

fuera

de

su

es

club

un

y

hermano. Cuan

en

mala situación

expresiones de Enrique Ornar Sívori, el mejor futbolis
ta de Europa en 1961. A la izquierda, parece dudoso, ex
céptico y despreciativo. Abajo, en una de sus típicas reac
ciones, profundamente humanas. Consuela a Renato Cesa
rini, su entrenador de niño, el día en que le hizo tres goles
al Ñapóles, equipo entrenado en la actualidad por el coach
argentino.

jZ

U*¿0

pWtK0

Una foto histórica para Sívori, autografiada: "Mi primer gol azul". En su
primer match por la Selección Italia
na, jugando contra Irlanda del Norte,
decretó el triunfo italiano con el ter
cer gol, que reproduce el grabado.

económica, lo
llevó

a

vivir

ayudó
un

Néstor. Porque él
Néstor Rossi.

pudo y lo
Y cuando nació

como

a su casa.

segundo hijo,

su

varón, lo bautizó

admira

y

recuerda

a

Ahora lo tiene todo. Ha sido dos ve
ces campeón con Juventus, es el alma
del

equipo nacional italiano, posee

au

to, una familia feliz, un hermoso cha
let y un contrato de cien millones de
liras por cinco años. ¿Qué más quiere?
Pues
dice él
la Copa de Euro
con el
Juventus, y la Copa del
pa,
Mundo, con el equipo de Italia.
—

—

—

,

SÍVORI y Luis Suárez lucharon en
el puntaje palmo a palmo. Y ganó Sí-

fisr&N

vori

con 46 puntos, contra 40 del espa
ñol, que juega en el Internationale. Co

sa
curiosa: el arquero ruso Yachine
quedó en cuarto lugar, con 21 puntos
siendo tercero el inglés Haynes, con 22,
Ahora bien, si el periodista soviético
Lev Felatov, del "Sovietski Sports", de
Moscú, hubiera dado siquiera 2 puntos
a Yachine, éste habría sido tercero. Pe
ro
Felatov dio como número uno al

(Escribe desde

Madrid Renato

cho

González,

Pan

Alsina.)

húngaro Grosics, guardapalos,

como

Yachine, Y

a

Sólo Distéfano (segundo, primero, fuera de concurso,
primero, cuarto y sexto) y Lev Yachine (quinto, undécimo,
decimocuarto, undécimo, quinto y cuarto) han estado siem
pre clasificados. Gento apareció en 1957 y desde entonces
figura, Kopa quedó fuera de clasificación este año, por pri

éste ni

lo nombró,
FERENC

ocupó el quinto lugar. No sé si Pe
muy bien en la primera mitad de este
ha tocado verlo con frecuencia en Madrid y,
les aseguro, no veo que pueda merecer esa clasificación. So
bre todo considerando que su compañero de club, Luis del
rene

Sol,

PTJSKAS

haya jugado

año. Pero

no

mera

me

obtuvo una sola mención. Y,
el mejor futbolista que juega

Sol es
téfano puede

superarlo

en

en
en

calidad, pero

siguientes técnicos: Fritz Weil(Alemania), Brian Glanville (Inglaterra), Hans
(Austria), Georges Miltchev (Bulgaria), Jacques
Lecop (Bélgica), Marcos Várela (España), Jacques Ferran
(Francia), Rudy de Groot (Holanda), Lazlo Lukas (Hun
gría), X. Metsis (Grecia), Aldo Bardelli (Italia), K. Gryzewski (Polonia), Ribeiro dos Reís (Portugal), Wolf Lyberg
(Suecia), Frederic Achlatter (Suiza), Rudolf Dvorak (Che
coslovaquia), Louis Fulelli (Turquía), Lev Felatov (URSS)
y Petar Lovric (Yugoslavia).
Wimmer

la

actualidad, Del
España. Sólo Disno

en

vez.

ESTE AÑO votaron los

enmann

rendimiento.

ESTO ES CUESTIÓN de gustos y de haber visto a los
hombres en una buena tarde y guardar ese recuerdo todo
el año. Así se explica que haya tanta diversidad de opinio
nes entre los 19 periodistas de la encuesta. Voy a citar a
cuatro, al azar, y verán ustedes que en el voto de ellos no
se repite un solo nombre:
HANS WIMMER, de Austria.
Aguas, Hamrin. Haynes,
Puskas y Stotz.
MILTCHEV, de Bulgaria.— Yachine, Sívori, Sekularac,
Doerfel y Mákhri.
Santamaría,
Suárez,
VÁRELA, de España.— Chai'les,
Masopust y Antenen.
Rusia. Grosics,
Ponedelnik, Nemec,
FELATOV, de
Bernard y Charlton.
encuesta la efectúa
ESTA
"France-Football", desde
1956, y los números uno, desde esa fecha, han sido: 1956.

CLASIFICACIÓN COMPLETA
1.°
2.°
3.°
4.°

—

Enrique Ornar Sívori

—

(Juventus de Turín), 46 pts.

Luis Suárez (Internationale de Milán). 40
John Haynes (Fulham), 22 pts.

—

pts.

—

Lev Yachine (Dynamo de Moscú), 21
Ferenc Puskas íReal Madrid). 16 pts.

—

5.°
6os.—Alfredo
—

Distéfano

(Real

Madrid)

y

pts.
Uwe

Seeler

(Hamburg S. V.), 13 pts.
John Charles (Juventus de Turín), 10 puntos.
8°
9.° Luis Gento (Real Madrid), 8 pts.
Charlton (Manchester United), Hanappi (Rapid
lOos.
de Viena)
Aguas (Bemfica de Lisboa) Santamaría (Real
Madrid), Sekularac 'Estrella Roja de Belgrado), Masopust
—

—

—

—

,

Stanley Matthews; 1957, Alfredo Distéfano; 1958, Raymond
Kopa (Distéfano, fuera de concurso) ; 1959, Alfredo Disté
fano; 1960, Luis Suárez, y 1961, Ornar Sívori.

,

(Continúa

en

la

página 20)
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ESCUELA

D E

CABALLERÍA

OFRECIÓ

U N

CONCURSO

PARA JUSTIFICAR EL PRES

TIGIO DE NUESTRO DEPOR
TE ECUESTRE. Notas de Don

Pampa

y lente de Fernando

Pavez, enviados de Estadio.

tres

ases

de

la

Es

Caballería,
cuela de
binomios muy capa
citados; el trofeo no
podía irse de la Es
era la opinión
general; mas, en la
también
equitación

cuela,

hay suspenso y vuel
cos

espectaculares.

Estaba escrito otro
destino: "Bamboche".

caballo

muy

veloz,

hizo el tiempo record
para ganar, pero tu

dos derribos en los últimos obstáculos. "Maitén" iba
con cero falta hasta el
séptimo obstáculo y, de repente,
Gastón Zúñiga, el afamado jinete, ante una súbita rehu
de
bruces y tuvo un seno golpe,
fue
se
sada del animal,
dueño
que no le permitió seguir, y, por último, "Pillán", ya
de la prueba, entró con una lentitud exagerada e incurrió
en faltas en uno de los obstáculos más fáciles.
El triunfo tan ansiado fue para un oficial de la Escue
la de Carabineros, el teniente Guido Larrondo, que en "Cri
sol" había hecho el recorrido más rápido y con el menor nú
vo

de faltas: 4, y tiempo; 1.13"4|5.
Allí resaltó el compañerismo ecuestre de que hablába
a la Escuela de Caballería se le había escapado el
mejor de los triunfos; había experimentado la tristeza de
ver caído y lesionado a uno de sus más queridos hombres,
y en momento en que todavía se temía que las consecuen
cias fueran de mayor gravedad. En esos instantes desbor
daron las expresiones de espontánea congratulación por el
triunfo del jinete de la Escuela de Carabineros. Sergio Arre
dondo, Pelayo Izurieta, Manuel Rodríguez y otros fueron
los primeros que abrazaron a Larrondo.
mero

mos:

El mejor cuarteto de la equitación chilena, representativo
de la Escuela de Caballería, vencedor en la prueba de equi
pos reglamentarios, formado por Gastón Zúñiga, Guillermo
Aranda, Sergio Arredondo y Mario Correa.
UN CONCURSO MUY ESPERADO, por sus aspectos
en el mundo de la equitación. En la tempo
rada todos piensan en "el de Quillota" y hay razones que
justifican la expectativa.
Los competidores deben trasladarse con todo y hospe
darse en las cómodas y amplias instalaciones de la Escuela
de Caballería, que, por esos días, toma todo el carácter de
una Villa
Ojímpica, de gran realeza por sus construcciones
de viejo cuno de la hacienda que perteneció a la familia
Edwards McClure, con casonas de estirpe palaciega.
Banderas de la mayoría de las naciones de tradición
ecuestre flameaban en el fondo de la cancha y ponían el
ornamento para que la visión olímpica se hiciera real.
El clima cordialísimo y fraternal de la gente concen
trada
en
dos días
jinetes, dirigentes y sus familias
contribuyó a que la unidad ecuestre se vigorizara y provo
cara la alternativa variada con el conocimiento mutuo
y
la conciencia feliz de sentirse todos cultivadores fraternos
de un deporte noble e insigne.
La convivencia es saludable para el deporte mismo y
por ello se dijo, en el momento de la despedida, una vez
que se bajaron las banderas, que allí todos salían triunfa
dores. Saturados con el espíritu de esos versos del
capellán
Abarzúa, que rimó la letra del Himno de la Escuela de Ca

ESespeciales,

—

—

ballería:

la mano

en

la brida.

enfilemos

los grupos después
y vayamos sonriendo a la vida,
y volemos del campo al través."
El comando de la Escuela,
coronel Jorge Poblete
oficialidad ofrecieron lo

fe, el
con

una

je
Artigas, y

con su

necesario,
afectuosidad espontánea, pro

pia de equitadores, para que todos
sintieran en familia y en su hogar.

se

Habían cumplido sus recorridos es si
todos los competidores en la prueba de
fondo:
el "Gran
Premio Ciudad
de
y quedaban sólo "Bamboche",
León Rivera; "Maitén", con Zúñi
"Pillán", con Guillermo Aranda,

Quillota",
con

ga,

y

"Pillán",

con

Guillermo

Aranda,

el mejor binomio en Quillota:
dor en primera categoría, y

fue

vence
en

la

prueba de potencia, y, además, inte
grante del conjunto ganador de equi
las tres pruebas
pos reglamentarios,
sin botar un palo, cero faltas. En el
gran premio entró tercero, sólo aven
tajado por velocidad.

con

ficación:

tiempo a "Huaa "Pillán",
con Guillermo
tiempos señalaron la clasi
1.18"1|5.

Mario Correa, y
4 faltas. Los

con

1.13"4j5, 1.16"4|5

La verdad
de Carabineros

el

y

triunfo

del oficial de la Escuela
simpático en todos los secto
porque constituye estímulo oportuno para un equipo
que viene elevándose en la temporada, tras una recupera
ción firme.
Carabineros tuvo en otro
tiempo un equipo de los me
jores en el país, el cual desapareció por largo período. Aho
ra, los verdes están de nuevo en la demanda, con caballos
promisorios y con jinetes que van rindiendo y encaramán
dose con capacidad.
Se ve levantarse a Carabineros y hay satisfacción uná
nime, porque será, como lo fue antes, un refuerzo poderoso
para el deporte ecuestre. En este concurso de Quillota hi
cieron buena cosecha de escarapelas, como
para que ya se
viera nítida la fisonomía de equipo: dos
primeros puestos*
Gran Premio, Guido Larrondo, en
"Crisol"; 4^
es

que

encontró

eco

res,

Guido Larrondo,
en

categoría-

"Sarraceno". Un segundo: Luis Labbé
aventajado sólo por 25 de
faltas; dos terceros: Osear Cristi
'Manantial", en ífl categoría; Guido Larrondo con

Ensueño",

segundo, ambos
con

"Compañeros,

su

"CRISOL" HABÍA AVENTAJADO por

llillinga",

Aranda, los 3

en

en

4.* categoría,

con

cero

"PILLÁN",

CON GUILLERMO

CABALLO

CAMPEÓN

Y

EL

ARANDA, FUE EL
SANl

PLANTEL DE

ISIDRO EXPUSO CON SEÑORÍO SU

"Crisol", en Potencia, y un cuarto: "Luis Muñoz, en "Ga
vilán", en las Cinco Barreras.
El progreso es evidente en el mejor adiestramiento de
los caballos y la técnica de los jinetes, y a la hora de estos
triunfos reveladores es justo recordar la labor del maestro,
hábil y experimentado
Amaro Pérez de Castro
como
también el impulso dinámico del jefe, el comandante Osear
Cristi Gallo, de gran conciencia y vocación ecuestres.
—

CAPACIDAD]

en
Carabineros señaló en Quillota un repunte notable
cuanto a su recuperación como equipo. El triunfo de Guido
Larrondo en "Crisol" fue el mejor incentivo. En el graba
do, Osear Cristi con "Manantial", en un enfoque de indis
cutible belleza.

—

,

ESCUELA DE CABALLERÍA es la primera fuerza en
deporte ecuestre y, lógicamente, se lleva la mayoría de
triunfos, especialmente los de más jerarquía. Sin em
bargo, esta vez no logró todos los que debiera y en su propia
cancha vio la superación de otros para quitarle lugares
que se le daban por seguros. Es deporte complejo, en que
imperan detalles mínimos, y allí está el suspenso. A veces
cae el palo más fácil. Los caballos más capaces y sabios
tienen reacciones insospechadas o el jinete sufre interfe
rencias en sus reflejos que lo traicionan con movimientos
que desequilibran al caballo en el instante justo. Varias
el
los

suceden y cada concurso es una novedad, cada prue
ba y cada obstáculo.
Caballería ganó la prueba de Equipos, de Equipos va
riados: Potencia, Primera y Tercera Categoría, esta última
Klaus Jasham, y Exterior, con "Suomi",
con "Millantú",
Sergio Torres.
Sin embargo, se le escapó la Segunda Categoría, en la
cual "Choyr Boy", con Sergio Arredondo, cumplió el mejor
recorrido, cero falta, y fue descalificado por haber pasado
por fuera una bandera de señalización. Aparte del Gran
Premio. Todo esto es demostración de que la Escuela dis
pone de un plantel completo para pretender todas las prue
bas, índice, además, de que cuenta en la actualidad con
uno de los planteles más completos de los últimos tiempos.
cosas

—
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"PILLAN", NOBLE CABALLO, sigue prolongando su
trayectoria gloriosa. Fue el mejor del concurso, y estuvo a
punto de completar su actuación en forma inusitada, si
termina su cuarta prueba invicto.
Triunfó en tres, sin botar un palo: Primera Categoría,
cero falta: Potencia, cero falta, en dos recorridos,
y Prueba
de Equipos, cero falta. En el Gran Premio botó una reja,
el obstáculo más bajo de cuantos debió afrontar en todo
el concurso. Después pasó todo lo más difícil. Está dicho:
estuvo a punto de terminar invencible.
Caballo campeón, inigualado por los otros de su jerar
quía y que lo aventajan en juventud. E impecablemente
conducido por el mayor Guillermo

Aranda, ejemplo

de

so

briedad, de contracción a su mística de jinete. Aplomado,
correcto e imperturbable.
El mejor laurel del torneo para "Pillán"
y Guillermo

Aranda.

"MAITÉN", CON GASTÓN ZUNIGA, es otro binomio
excepción en nuestro ambiente, pero esta vez no estaba
punto. No hay duda que el caballo, de indiscutible ca
lidad, se mostraba falto de competencia, luego de haber
permanecido en receso, por resentimiento de sus manos.
de
a

en

vanos

bre y

en

sumado

concursos. Volvió más indómito
que de costum
balde fueron los competentes esfuerzos de su con
conductor. Caballo muy difícil, en las pruebas

(Continúa

—

en

la

pág. 20)

DURALEX
TTAY un asunto en esto de la
J-J- definición del
campeonato,
en caso de igualdad de puntos,
que no termina de convencer
nos. Sabemos, también, perfec
tamente, que los reglamentos
son claros, y que cualquiera ar

gumentación va a chocar contra
la irla lógica de su letra. Con
todo, y pese a sufrir el riesgo de
predicar en el desierto, vamos a
decir un par de cosas.
"Dura es la ley, pero es la
ley", dice la regla de hermenéu
tica latina, más en el caso de las
leyes del fútbol bien merecen
una revisión, o, por lo menos, un
nuevo estudio.
Para comenzar,
¿por qué se aplica el gol average para definir el tercer puesto
en caso de igualdad, y no para
determinar al campeón? Porque
económicamente no tiene atrac
ción una definición por puestos
secundarios. ECONÓMICAMEN
TE. De acuerdo para quienes
disputan el título. ¿Y el resto?
¿Acaso Coló Coló no pertenece a
la misma familia, y ha debido
iniciar su cuadrangular 24 horas
después de terminados los tres
clásicos a los que asistieron 130
ó 135 mil personas? Las 19 mil
personas que asistieron al debut
de una temporada en que parti
cipaban tres equipos extranje
ros puede servir para meditarlo.
Por otra parte, también el regla
mento es claro cuando establece
que la competencia profesional
durará 26 fechas, y sin embargo,
la del 61 duró 28. Y, por último,
¿por qué el gol-average comien
za a aplicarse en la fecha 27, es
decir, fuera de competencia?
Pero no sigamos. "Cuando la
letra de la ley es clara..." Tam
bién era clara la letra que esta
blecía el ascenso y descenso in
mediatos, pero fue modificada.
Que el número de participantes
en primera división sería de 14,
y se aumentó a 18. Y, en fin, tan
tos aspectos reglamentarios que
se modifican entre gallos y me
dianoche, porque interesa a los
clubes.
Pero ese espectáculo penoso
que ofrecía entre otros, Jaime

La clásica vuelta de los

peones,
misetas

despojados

de

cam

sus

ca

la hinchada eu
fórica. Inmensa alegría reve
lan los rostros de los jugado
res

por

de Universidad Católica.

ESCRIBE
ALBUDI
Tenía

razón

Juan

Nack-

i

wacki
para adoptar estal
actitud
cabizbaja, mien
tras espera que se jueguen
los
complementarios del

martes.

penal

Había
otras

perdido

un

excelentes
que su
cuadro ganara esa misma
noche el título.

Ramírez, agotado, vencido, ex
hausto, rodeado de samaritanos,
¿no da ni siquiera que pensar a
los responsables?

y

oportunidades

IMPONDERABLES
el desarrollo del certamen se verá que
Li ambos rivales habían tenido fortuna. La suerte que
acompaña siempre a los buenos. Tanto la "U" como la
Católica habían dado que hablar en esta materia, pero,
al final, en la hora de la verdadera decisión, los dados
quisieron acompañar más bien a los "cruzados" que a
los "azules". Y en donde quedó absolutamente de ma
nifiesto fue en la lesión que experimentó Carlos Cam
pos, justo con convertir el segundo gol. Hasta ese mo
mento, el piloto de Universidad de Chile había resultado
factor preponderante en lo que venia haciendo su equi
po. No sólo había conquistado los dos' goles del match,
sino que se había bastado para deshacer todo el sistema
defensivo del actual campeón profesional. De nada va
lían las marcaciones y las postas para contenerlo. Su
sola presencia estaba produciendo pánico en la defensa
que gira alrededor de Villarroel, hasta el punto que el
propio Behrens se nos había antojado ingenuo en su sa
lida para el gol de cabeza.
Todo era, pues, claro, diáfano para la "U". Corrían
15 minutos, y el ariete "azul" ya había batido dos veces

pSTUDIANDO

—
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de

al meta de Universidad Católica. Ahí intervino el más
grande imponderable del año. La puñalada que sintió
en su muslo Carlos Campos
dejó al halcón sin alas, y al

equipo desangrándose lentamente. Herido y todo, tuvo
Campos una chance más en aquel pase perfecto que
dejó a Alfonso Sepúlveda en posición de tiro. En el clá
sico anterior, "Chepo" había señalado el gol del
empa
te. Ahora dejaría las cosas 3 a 1 y, ¡quién sabe! Pero lo
erró, inexplicablemente.
Estamos seguros de que junto con señalar Carlos
Campos ese gol de cabeza, en un esfuerzo que lo inha

bilitó,

comenzó la Católica a ceñirse la corona. Ya se
había visto en las dos confrontaciones anteriores
que
su centro forward titular, la "ü" no vale nada como
expresión de ataque. Lo demostró en adelante, en que
ni siquiera tuvo fuerzas para agruparse atrás
y defen
derse. El empate del "chueco" Ibáñez los aplastó. No
necesitaba más la "UC", pero no se contentó. Con instinto
realmente homicida, no le dio descanso hasta el final.
El penal de Fouilloux fue el golpe de gracia. Pero, insis
timos, la lesión del fornido centro delantero resultó
decisiva. Las últimas energías que le quedaron a Cam
pos sólo le sirvieron para llorar. Lo comprendemos.
sin

PL sábado debió ganar la "U", y empataron. Élmar■*-*
tes, el triunfo debió ser para la U. C, y volvieron
a empatar. El match del viernes
era "la contra", y
allí volvió a verse mejor la Católica, Quiere decir que
ei campeón tenía más fuelle, más físico. Especial
mente claro fue esto en los complementarios del se

gundo partido. Y en algunos jugadores en particular.
Fouilloux, por ejemplo, le decía en el descanso a sus
compañeros: "Tírenme la pelota adelante, no más,
que yo puedo cortarlos; estoy entero"...
CUANDO se empiezan a desmenuzar detalles y a
recordar episodios menudos, salta a la mente la atlética figura de Barrientos, el defensa lateral derecho
de la U. C. Supo explotar magníficamente el claro que
quedaba en su banda cuando el alero izquierdo azul se
iba atrás; él, entonces, se fue adelante con velocidad,
directo, aplastante. Y de sus pases en profundidad, dé
sus centros violentos, surgieron muchos
apuros para
la "U".

EXCELENTE idea la de traer

a

tres referees ex

tranjeros para estos partidos. Uno para cada uno. Ar
mental fue el que lo pasó peor, aunque consiguió im
ponerse por fin; el peruano Tejada nos pareció el me
jor puesto en su papel, el más sobrio y el más certero;
el que mejor tuvo en sus manos el desarrollo del par

tido.

¿FUE PENAL? ¿NO FUE PENAL?... Para nos
otros, sí. Pacheco le salió bien a Nackwacki, en pri
instancia; remató el insider a boca de jarro, re
botó el balón en el cuerpo del arquero, y le
quedó ahí
mismo al forward; lo dominó éste, y cuando
quiso sa
lir dribleando, Pacheco lo trabó. El referee
Ventre,
por lo demás, no vaciló un instante en el cobro. Lo que
no hubo en ningún momento fue
off-side, como algu
nos reclamaron, porque Nackwacki recibió el
pase de
Fernando Ibáñez en su propio campo.
Por lo demás, no es éste el primer
campeonato
que se decide con un tiro de doce pasos. En 1951, Ma
rio Lorca dio el título a Unión Española de esa ma- '■
mera

nerá.
TIENE que haber sido la tensión
propia del Clási- i
la que sacó de sus papeles a los
jugadores de am
bas universidades en el primer partido.
Porque des
pués, todo se desarrolló normalmente, y a ratos, y en
ciertos detalles, aleccionador amenté. Salvo ese
episo
dio aislado entre Olivares y
Alvarez, fue decisivo, dos
luchas ejemplares. Y rubricadas con actitudes
muy:
dignas, a cargo de los propios jugadores y de los di- '
■rigentes, que cambiaron cumplimientos en los cama-1
riñes, cuando ya el título estaba resuelto. Lo que sel
llama en cine un "happy.end".
co

tado

PENALES

pudo ser peor. Nackdisparó como para re
pelota o a Pache
co, pero sin calma, sin tino.
Y no consiguió ni una ni
otra cosa. Simplemente "re
no

wacki

resultaron los

DECISIVOS
lanzamientos

de

doce

pasos en la definición del tí

tulo. Ya se sabe que la san
gre fría de Walter Behrends
en el clásico de las barras le
dio a la Católica la oportu
nidad de iniciar la maratón
que la llevaría a la corona.
Claro es que el lanzamiento
de Leonel
fuerza

no

é\

que

imprimirle

llevaba toda

a

es

un

capaz

balón,

ía
de

pero

materia de colocación no
andaba tan mal. Creemos,

en

pues,

que

hubo más mérito

del fornido meta de la UC
que

error

del artillero de la

"U". Es que
de

decisión,

en

ese

momento

la sangre. y

ca

beza fría de Behrends sir
vieron más que los nervios
del ejecutante. No cabe du
da.

Ahora, en el segundo pe
nal, en el del martes, ¿quién
estaba
wacki

más nervioso, NackPacheco? El resul

o

ventar la

trató" al meta de Universi
dad de

Chile, que no hizo
cosa que esperar la des
carga como el condenado a
muerte.
otra

En el

definitivo,

en

cam

bio, por lo menos de parte
de Fouilloux, hubo precisión
Aparentemente se

y calma.

reno,

se

colocó frente

a

la

pelota, inició su avance sin
precipitaciones, finteó y dis
paró recio y abajo. La pelo
dio en el fierro de atrás
y volvió al medio campo co
ta

mo un

bólido. Pacheco intu

yó y se lanzó, pero no podía
exígírsele más. El tiro había
resultado perfecto.
Hemos querido resaltar
estos penales por la trascen
dencia- que tuvieron en en
cuentros en que se jugaban
las Universidades la suerte
de todo un año a una dis
tancia de 11 metros.

Dos hombres que

se

prodigaron intensa
mente, pero con dis
tinta

suerte :

Foui

lloux, de la Católica,
y Jaime Ramírez, de
la "U". El insider de
la U. C. resultó fac
tor
decisivo en
el
triunfo final de su
De
los
cua
equipo.

tro goles que éste hi
en los tres parti
él hizo tres y
fue el que mejor re
sistió el trajín. Ra
mírez, ya al término
del match del mar
zo

dos,

tes, estaba fundido ;
a
duras
mantuvo

penas

se

en
pie en
complementarios.
Pero se sobrepuso e
hizo un buen primer
tiempo el viernes.

los

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA
1 Traje
1 Pantalón
1 Traje niño

—

$ 29.500.
$ 6.950.
$ 12.500.
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CRÉDITOS
San

Diego 227

MEDIANOCHE.
gigantesca
cruz

h

Una
azul

ilumina

rizonte
muchachos
o

el

once

y

dan

la

vuelta olímpica con
el torso descubierto.
Son los gladiadores
de hoy, los triunfa
dores, son los cam
peones. Los hinchas
más audaces se dis
putan las camisetas,
se
encienden
miles
de
antorchas y de
las graderías se es
cuchan los sones de
un himno hermoso;
vibremos

Juntos

ardor,

[con
llevando

y

[ma

un

la

por

el
deseo
en

alde

[triunfar
Patria, Dios

[y la Universidad.
Universidad Cató
ha
lica
conseguido
el título de 1961 y la
euforia de los suyos
va más allá de lo co
rriente,
elencos

los
porque
estudiantiles

aunque estén inte
grados por profesio
tienen eso.
nales
Tienen
fervor, tie
nen
mística, tienen
—

—

vibración

hum ana.

del últi
fueron
viernes
las mismas del 49 y
del 54. Han cambia
do
algunos rostros,
se
pero el espíritu
latente
mantiene
y
el Ceatoleí perdura
como grito de batalla
y pregón de ensueño.
Las

escenas

mo

generaciones pa
pero quedan la

Las
san,

franja azul

y el alma

mater inmortal.
SIN

embargo,

no

antor

fueron

todo

ni
cánticos
chas,
Millares
y
gritos.
hinchas
de
millares
"Cnuncho"
un
con
en

sus

gorrito?

Jügada previa ai gol dérla,"U% en''ei$$m4ilm$.ch.uwa va'oiUtción de Sefeío ¡YQld$$¿
germiné a Icaria enf/renfára Behrends con muchas posibilidades: Atajó el?mM% & postea
Váldfa pera ■&■ juez. Tefada dejó tfrosegwif laJutíclmúpara: señalar el, tanto, "En ese instante, el titulo pafé^

■\nor^mteMbó;-:unMnd'?ípenúl de
\ya queySepútpe&a in$iiti$$ tiempo

en-

PORFÍA MEMORABLE,

EN

UNIVERSIDAD CATÓLICA SE ALZO CON EL TITULO EN BUENA LID.

mudecieron ante lo inevitable y crisparon sus manos ant* lo
increíble. La "U" había perdido el título. ¿Era posible? Pe
ro si todo el año se dijo que se trataba del mejor plantel,
del cuadro más capaz, del equipo que siempre avanzó con
tranco de campeón. De ahí la congoja, la rebelión interior y
el tremendo desencanto de una ilusión marchita. También
los jugadores lo tomaron así. Pálidos, desencajados, trémulos
y llorosos permanecieron en silencio por espacio de largos
minutos. Ellos tampoco querían aceptar la realidad, no ati
naban a sentirse postergados, no lo podían creer. Hasta que
Sergio Navarro caminó varonilmente hacia el otro vestua
rio y abriéndose paso por el enjambre de la victoria, saludó
a los ganadores en gesto noble y comprensivo.
Felicitaciones, campeones... Nos ganaron bien...
Ceacheí por nuestro gran adversario: CHI-CHI-CHI
.LE-LE-LE.
Lindo epílogo para una disputa apasio
nante, para una pugna que dividió al país en dos bandos
sentimentales, para dos rivales eternos. El deporte tiene
.

.

.

ser

que

.

así.

AHORA bien. Durante

una semana

no

se

habló de otra

que de Behrends y Ramírez, de Campos y Fouilloux,
Sepúlveda y Valdés. Jamás se había producido un caso
semejante en la historia de nuestro fútbol y a fe que ese
par de partidos extras tenían que constituir una prolongacosa

de

Sepúlveda fue, prácticamente, un forward con el N.? 6 du
el match del martes. Repetidamente llegó al arco
católico, exigiendo intervenciones tan urgentes como la de
la foto. Washington Villarroel es quien traba al atacante
al borde del área chica. 1 a 1 empataron esa noche.
rante

ción embrujante y

una

'definición insólita. Pero

ahora que

pleito está con
sumado, conviene resumir las últimas especulaciones en va
rios puntos fundamentales:
1.— Universidad Católica planeó
y ejecutó mejor las
todo

pasó,

cosas

que ya

hay

un

campeón

y que el

los dos encuentros de definición.
En ambos cotejos, Universidad Católica ofreció una
sensación de vitalidad, de energías guardadas, de

en

2.

—

mayor
frescura combativa.
3."Jniversidad de Chile no tuvo fortuna y cayó digna
mente, pero lo cierto es que no debió llegar a ese par de
duelos que encontraron sus filas diezmadas y resentidas.
con
4.
Universidad de Chile debió asegurar el cetro
al término de las vein
asentimiento general desde luego
tiséis fechas de rigor.
-

—

—

—

AHORA

es

cuando Universidad de Chile debe recordar

doce empates en que repetidamente se conformó con
punto, pudiendo alcanzar los dos. Pero la condición de
invicto influyó demasiado en el elenco azul, que no arriesgó
esos

un

Behrends

.-.

1
■•

fl .li

tuvo mucho trabajo en todos los cotejos, y rea
mejor faena de todo el torneo en estos pleitos deci
vemos despejando un comer con golpe.de puños,
anticipándose al cabezazo de Contreras, que corrientemente
se
adelantó para tal efecto. Más atrás, Rivera, Mxlsso y

lizó

su

sivos. Le

Villa rroel.

BrSr ::■'.'».

■.Í5''-;..,...,.V,-.-,::..'';-

jugó intensamente hasta el último-imth
Contreras evitan el posible remdtt tt \
Pacheco salía a cerrar el ángulo. Más<üé,
en el área chica, Sergio ValdéS, confunáitom
ros. La UC mandó en el segundo íiepoít

Se

rro y

podía hacerlo ante
capacidad, conformádose
como

tieron estar más
perovque

a

la

una

serie

con esas

depiísa
paridla

de veinte fechas sinsunn

entorpestíra
suelta. Lo otHUI'

postre frenaron

y

que debió ser acelerada y
pos, la ausencia de Leonel o la sanción, ii 4
parte de los imponderables del fútbol. Esúli
expuesta toda embarcación que pretende desp
victoriosas. Y ocurre que Universidad día
ción y velamen para superar esas cohtiwag
grado la ventaja suficiente para no enlmii
lardón. En una palabra, & Universidad™ c
faltó la fortuna precisa para ser camínete
los puntos a mitad de año, con la
quien se sabe y se siente superior.

disffip»

,JL

EL

martes, por ejemplo

—nos

referíís

logró abrir' \ c
de Sepúlveda
excelente criterio referll s| i
hand previo de Valdés
pareció liquldai'ot
que mal era el primer tanto del afidwte
sus ciudadelas cerradas. De inmediato1!*
le se replegó. Y de inmediato expúlsalo] n
con Luis Olivares. Condenable bajo toe ; ti
vocación de éste último, pero lamenta», ; fe
ción del más experimentado, en un inste 'k
zonte ya asomaba límpido y claro a fot s»
dos quedaron con diez hombres, pero, i» at
tuvo intacta su línea de cinco forward 1 1¡

tido— Universidad de Chile
,

—

—

delantero más pehgroso, al que iba adei ii
área. Jaime Ramírez juega atrás, Mus t
fue esa noche un N.? 11 muy suí eénerji ,;
bre Fouilloux en una marcación
manentemente en su propio campo. í«¡>
ra hacer otro gol? Ibarra..., Sepulvef"

eíieazj'"

J

V

Nackwacki buscó siempre la entrada
cando riesgo con sus escapadas. En Ió:w
a Navarro, y trata de iniciar un avancen
vijo procura contenerlo en visible esfWz
siones de uno y otro se revela towo

disputa.

DOS PARTIDOS PARA EL RECUERDO Y UNA SEMANA DE
EMOCIONES CRECIENTES
así como Universidad Católica se fue encima y tras el em
de Fouilloux se registraron una serie de oportunida
des que Nackwacki especialmente malogró por nerviosismo
o porque a esa altura los reflejos ya no eran los mismos.
Por eso, cuando se entró a la media hora adicional se tuvo
la impresión de que Universidad Católica estaba más ente
ra, con más fuelle y con mejores armas para apuntar una
cifra definitiva. Y, si en el clásico con barras se dijo que la
paridad en blanco había sido recompensa demasiado gene
rosa para la empecinada defensa católica, ahora hubo con
senso para afirmar que el uno a uno había favorecido a la
"U". Con una salvedad importante y necesaria. Esta vez se

pate

jugó fútbol.
SE llegó pues al match del viernes con la misma incertidumbre y la misma emoción. En la' Católica no jugaban
Trigilli, Olivares ni Ramírez, pero volvían Mario Soto y
Pesce. En la "U" no actuaban Leonel ni Alvarez, pero reapa

recían Eyzaguirre y

Campos. Aparentemente,

un

mano

a

tan equilibrado como la lucha sostenida a lo largo
del año y las posibilidades en juego. En la realidad, ventaja

mano

Peligro
cruza

para la UC: Un centro dé la

izquierda

frente al

centímetros

a

arco de Behrends, sobrando por
Ibarra. La acción se produjo se

gundos después que Nackwacki malogró un pe
nal en el pórtico azul. En un minuto se vivieron
ambas escenas. Primer tiempo del martes* ^ v\

tiléinuto. Entre

Navajoílis de Pesce, cuando
ingMtrás, Nackwacki. Y
¿¡¡,1(20 con. sus delante«¡iripo de ambas citas.
de menor
le permila derrota,
u¡:Cieron una marcha
la lesión de Cam-

natlversarios
uaades que

l¡tl¿onocer

¿I,
0l¡¿le
el
jel(¡-:

Alvarez, formam
lastre

a

que está

sus velas
Chile tenía dotahaber lo
r agencias y
riar a discutir el ga
ñíale Chile no sólo le
isrt!rf*n0 9ue no DUSCÓ

.,c¡

desplegar

¡¡¡¡i.:

..¡¡HOn
Jtnos

arrolladura de

al

primer par

y ese gol
éalaal cuenta
el
•JX¡ lo no sancionarmal

todo,
3j
'
J tre dos

ya que

rivales con
de ChiAlvarez
M) concepto la pro™,3í también lt reac"lite en que e\ hori,," sueños azules. Los
"*J entras la UC manla "U" perdió al
al atacante de

•universidad
,"3 a Ernesto

'

"*J,

;

■

§¡1

'"'¡tro,
!*$> también y Moris,
estuvo so'•fi, yalo que
mantuvo
perTrpe
nenes quedaban paNadie más. Fue
m
.

.

,füée puntas, provot%.o, ha dejado atrás
«*!a fondo, pero Cla«»Jr20. En las exprede la
itíijframáticidad
10

'•V*

*xmM'j

*>?

*

es asediado por los hinchas de
toda razón. El fornido arquero
defendió el titulo con gran calidad. Fue de los
hombres que demostraron más sangre fría cuan
do los nervios traicionaban a todos.

Walter Behrens

la U. C. Y

con

tirón de Donoso y el ostensible cansancio
de Jaime Ramírez, que rindió tributo esa no

nuevo

che a su maratónico esfuerzo anterior. Asi ter

su
campaña Universidad de Chile. Sin
fuerzas, sin piezas vitales, sin fortuna, total
mente deshecha.
Por momentos, hasta se tuvo la impresión de
es
que sus defensores habían perdido la fe, que

minó

taban

resignados,

que

asistían

a

una

pesadilla.

Universidad Católica —por el contrario— no
pareció preocuparse mucho ante la posibilidad

de otra media hora adicional, pero no hubo ne
cesidad de ello, porque el tiro de doce pasos de
Fouilloux cuando restaban sólo tres minutos
de acción ahorró ese trámite, aclaró la defini
ción y aceleró la vuelta olímpica del nuevo cam

peón.
Todo fue fulminante. El pase en profundidad,
la actitud de Nackwacki de esperar ese hilván
en campo propio, su espectacular escapada pos
terior, el dribbling a Pacheco y la falta del ar
quero para evitar la caída. Ya se habían malo
grado dos penales en los cotejos previos, de mo
do que la expectación que acompañó al disparo
de Fouilloux resultó singular. Una "mise en
scéne" que terminó con un tiro tan certero y
preciso que el balón volvió al campo luego de
rebotar en uno de los hierros que sostienen las
mallas.
El

resto

ya lo

esbozamos

Abrazos, vítores,

al comienzo.

lágrimas, antorchas, cánti

risas. Es el

instante en que se condensa
emocionalmente la labor de un año. El momento
en que el desahogo resulta inevitable. La media
noche con sol.
cos,

en claro que
Universidad Católica
su postulación y mostró lá estatura del
estos dos, encuentros finales disputados
a tablero vuelto y en salsa de fútbol. Rehabili
tación amplia para lo ofrecido en el "clásico"
y que confirma que entre cohetes y artificios y

QUEDA

justificó
en

caso

LA EXHAUSTIVA LUCHA ENCONTRÓ EN LA JUVENIL ESCUADRA
DÉ L A U. C. ME J O R D I S'PCvS I C I Ó N ESP I RITUAL Y F 1 S í C A.'
Universidad

Católica, porque su adversa
a Campos como pieza normal de ata
los
veinte
minutos
de lucha.
que
Ni los más capacitados soñaron un comienzo
tan electrizante y en un marco tan apropiado.
El ingreso de los equipos, sesenta mil personas
en contagioso bullicio y la certeza de que el tí
tulo no podía escabullirse más
en caso de em
pate era para la UC, por gol average
otorga
ron a ese tramo inicial características memo
rables. Velocidad, pujanza, corrección. Fútbol
a cien kilómetros con tres goles en un cuarto
de hora. Ahí se vio que Campos era problema
insoluble para la zaga católica
Villarroel no
pudo evitar su primer disparo ni su espléndido
cabezazo y ahí se vio también que el piloto azul
había entrado al sacrificio. Junto con dejar en
ventaja a su cuadro quedó inmovilizado... Y
la "U" volvió a perder al mejor hombre de área,
al atacante más efectivo, al que podía resolver
el duelo. Ni el sorprendente primer tiempo de
Clavijo, ni la reveladora actuación de Morís
para

rio

perdió
a

—

—

,

—

—

ahora

como

"10" auténtico

—

pudieron

com

Universidad
pensar el acopio de virtudes que
Católica fue imponiendo sobre el tapete y que
reiniciada
la
en
cuanto
Ibáñez
apenas
brega
decretó el dos a dos
adelantaron ya al posible
al
más
al
campeón,
entero,
definitivo.
—

—

,

Todo el segundo
tiempo se jugó así. Con
tranquilidad, con dominio "creciente de Univer

sidad Católica, con zozobra cada vez más leja
na para Walter Behrends, que por fin pudo dar
de

dos jornadas en que
brilló con dimensiones gigantescas. Sobre la
media hora final no se veía por dónde podía
salir un gol azul. La Católica en cambio daba
la sensación de tenerlo a mano en cada avance.
cada requerimiento. A la inmovilidad de
en
Campos se unieron la renguera de Musso, un
se

un

respiro después

a las dos de la madrugada
no hay nervios que
resistan para luchar por puntos tan trascen
dentes con la normalidad
deseada. Martes y
viernes fue muy diferente en la cancha y las
graderías. Otro público, otro ánimo, otro fútbol.
En tal sentido, el campeón replicó siempre con
fluidez y habilidad tardíamente reconocidas. No
todo es simpleza y voluntad en Universidad Ca
tólica. A su estricto plan de
marcación se une
un ataque de entradas profundas por las pun
tas
léase Nackwacki, Ramírez, Ibáñez o Foui
lloux
un estado físico a toda
prueba y un
sentido práctico que no puede desconocerse. La
verdad es que Universidad Católica fue siempre
un puntero sin estruendo y un candidato discu
tido, pero después de ver estas expediciones re
cientes, el elogio reticente o la aprobación du
bitativa significarían una mezquindad incues
tionable. Y Universidad Católica no se la mere
ce, porque si ganó sus diez puntos en provin
cias, si disputó cuatro encuentros en el año con
Universidad de Chile sin perder uno solo y si
consiguió incluso un gol average favorable en
caso de persistir el empate, supo
posteriormen
te llegar a las pugnas decisivas con el mejor
ánimo y con las energías suficientes para acer
carse al pitazo final sin claudicaciones de nin
guna índole. En los dos lances, el cuadro de
Mocciola tuvo más aliento, más máquina y más
fe para afrontar el agobio físico y psíquico de
—

—

,

porfía interminable. Y, además, una dis
posición futbolística trasuntada en una campa
una

ña maciza y revelante.

Es hora pues de apartar eufemismos
y aban
donar toda timidez para gritar como todos los

años: ¡PASO
CAMPEÓN!

AL

CAMPEÓN!...

¡VIVA

JUMAR
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GIRANDO EL GLOBO

Goce de

sus

giéndose

a

-la

crema

filtra
las

días de

tiempo

playa, prote
SOLBRONX,

con

de fórmula científica que
los rayos solares y evita

quemaduras

y

de la

viene de

7

la pagina

las
repleto Los nadadores norteamericanos confirmaron
con anterio
aptitudes de que hablan hecho gala en su país
ridad y de las cuales se habla llegado a dudar. De 16 prue
bas ganaron diez. Dos veces consiguieron los tres primeros
mucha ven
puestos y en la clasificación final quedaron con
Weisstaja sobre los restantes. Era de esperar que Johnny
muller ganase para los Estados Unidos los 100 libres. En
fabulosa
cambio, constituyó una sorpresa, inconcebible,
la derrota del
para moros y cristianos, técnicos y profanos,
famosísimo sueco Ame Borg, a manos del argentino Alber
to Zorrilla, en 400 estilo libre.

MONSIEUR EUROPA

enrojecimientos

(Dukla de

piel.

Praga)

y

VIENE DE

Grosics

LA PAGINA 9

5

Budapest).

(Tatabanya de

puntos.

17os—Meskí
(Dynamo de Kiev), Germano (Bemfica
de Lisboa), Blanchflowers (Tottenham), Hamrin (Florenti
(Catania), Ponedelnik (Ejér
na de Florencia), Szymaniak
cito Rojo de Moscú), 4 pts.
23os.— Law (Torino de Turín), Morlock (Nuremberg),
Augusto (Bemfica), Nemec (Austria de Viena) y Metreveli
(Dynamo de Moscú), 3 pts.
28os
Greaves
(Tottenham), Tichy (Vasas de Buda
pest), Costa Pereira (Bemfica), Doerfel (Hamburg S. V.),
Muller (Stade de Eeims), Eschmann (Stade Francais de
2 pts.
París) y Bernard (Olimpic de Nimes)
35os.
Xucera
(Bemfica),
(Dukla de Praga), Coluna
Eusebio (Bemfica),
Makhri
de
Bucarest), Stotz
(Rapid
(Austria), Frady (Austria), Antenen (Chaux de Fonds), McIlroy (Burnley) y Koller (First de Viena)
—

,

—

.

EQUITACIÓN DE GALA

VIENE DE LA PAGINA

1 1

tuvo Gastón

Zúñiga que recurrir a toda su experiencia pa
ra controlarlo;
sin embargo, terminó por tirarlo a tierra,
con una caída que pudo ser de consecuencias. Resultó le
sionado

.-===£«=.— -z.

-

**

í js3»-

~-

1=

en

la nariz y

en una

rodilla. De esta manera, "Mai

tén", segundo en Potencia, con una rehusada, integrante
de Equipo reglamentario, 4 faltas, no pudo hacer un cero.
No estaba bien.
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8 P. M.

¡el nombre
MR-

más

TEMPORADA.

DE

Week-end, playa,
po,

designa

que

la camisa

^

elegante.

y final-

,

.

:

i

fpF

cam

cordillera.
Prefiera

Pantalones lavables.
Corte moderno.
Precios de fábrica.
Visítenos sin compromi
so

y será

bien atendido
Con cuello

:

DUROMATCH
TRUBENIZÉD

FABRICA

Con dobladillo

A CANADIENNE"
AV. V

¡que dura

MACKENNA 171
—
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como

especial
hecho

a

mano!

Tsfete dial.1005
Jamás

las

"

ENRIQUE JORQUERA Y FER-

univer-

"luar/aTe
qPu°e
embrujante

NANDO IBÁÑEZ SUPIERON

mft uÚto sa ilchar

CUMPLIRLE A LA U. C EN EL

tan

aje-

de

mano

hombres'
energías.
En

todos

y'todas

sus

MOMENTO

sus

CULMINANTE

TJniv ersidad

Católica, por ejemplo, hubo dos muchachos que jugaron un
papel insospechado: Enrique Jorquera y Fernando Ibáñez.
A Jorquera le vimos muchas veces marcando a un
wing,
de preferencia el izquierdo, y también de half de
apoyo.
Ahora se le ubicó de forward, y la
primera sorpresa la dio
contra Green Cross. Cierto es que fue un piloto replegado,
pieza de media cancha, incluido para cumplir la tarea que
realiza Mario Soto, que a ratos es más volante que delante
ro. Pero lo cierto es que con el N.<? 9 en la
espalda y la cinta
de capitán en el brazo, "Jorquerita" constituyó una demos
tración más de esa ductilidad que debe caracterizar al juga
dor moderno, y esa variedad de bondades que viene singu
larizando al futbolista chileno. Mocciola no sólo dio en el
clavo, sino que tuvo en el habitual NP 2 un elemento in
cansable y diestro, que obstruyó y avanzó, que a su cautela
de un comienzo unió en los tramos finales una política suel
ta y ofensiva, que lo tuvo al borde de batir a Pacheco. Cen
tro con efecto de Fouilloux, entrada de Jorquera, tiro ra
sante y la pelota en un poste. Ocurrió el martes, cuando la
"TJ" defendía su ventaja, igualada poco después por el enga
ñoso tiro libre de Fouilloux. Ahí, en esos instantes de pro
fundo agobio para muchos, y muy especialmente para el ad
versario, Jorquera supo alzarse como un engranaje útilísimo
y un jugador inteligente. Después, llamado al pleito si
guiente a suplir a Olivares, se adaptó con la misma fami

liaridad, para sostener con Moris un bravísimo mano a ma
de picardía y pujanza. A lo mejor ni había soñado jugar
embargo, fue un aporte valioso.

no

estos partidos, y, sin

¿Y Fernando Ibáñez?
Tiempo qUe no le veíamos

en

primera. Nq

se

trata,

pues,

de un desconocido, pero también su entrada tuvo origen en
el desmantelamiento previo al'partido con Green Cross. Esa
noche hizo ala con Ramírez. Este último fue un entreala de

nota, y aquél

un

puntero tan capaz

como

pudo serlo el pro

pio Ramírez. ¿Quién es ese morenito? Es hábil... La frase
circuló "in crescendo", y hasta se hizo presente en el marca
dor

la quinta cifra.
Ibáñez con el N.?

con

nuevo

Después, sanción
11

en

a

Ramírez,

pugna interesantísima

y

de
con

Mesías, el debutante azul. Dos auténticos pollos, plenos de
vigor, vida y resistencia. ¡Cómo corrieron!... ¡Cómo juga
ron!... A todo vapor. Dos horas sin renunciamientos, en
que el puntero católico fue revelándose más y más a medida
que avanzaba el tiempo. Como si sus piernas menudas tuvie
sen el secreto de la vitalidad, brindó un segundo tiempo en
que repetidamente Contreras y Donoso tuvieron que salirle
al paso, porque tiene lindo centro y tiene dinamita, Y de
nuevo
apareció en el último match ahora por enfermedad
de Ramírez
para hacerse presente en el marcador con un
zurdazo fiero, bajo y cruzado, que dejó las cosas dos a dos.
O sea, el gol que tranquilizó a Universidad Católica, porque
el empate también le significaba el título. Sin contar el tra
bajo que dio a Eyzaguirre, muy por encima de lo previsto, y
muy por encima de lo que suelen hacer otros aleros frente
al famoso zaguero internacional. O sea, que en estas actua
ciones sucesivas de Fernando Ibáñez, también hubo mucho
—

—

,

de

predestinación futbolística.

hay muchos en el fútbol nuestro. Mu
tienen oportunidad de proyectarse en la an
tesala, pero que en cuanto disponen de una ocasión, saltan a
la palestra coh una generosidad de recursos tan robusta co
Otro

caso

chachos que

mo

sus

propias esperanzas.

La

semana

el envidiable

Hoy
ros

como

no

pasada señalábamos
suplente de la "U".

hemos

querido

rendir tributo

el

a

caso

de José Moris,

estos dos mosquete

de la franja azul, que supieron responder en la emer
más espectacular vivida por su club, dejando, de paso,
convincente sensación en torno a su presencia de áni

gencia
una
mo

y

capacidad.
JUMAR.

puede

Como

acompañó

a

verse,

historia
la. última

la

sólo

los italianos

"espectáculo"
profesional
campeonato
Italia de quedar relegada
década. El

en

de
a

su

propio

a
salvaba
las últimas

posiciones del concierto futbolístico
"totocalcio"

El
la

ropeo.

posible
igualadas

que

ha

eu

hecho

realización de empresas in
hasta

que apenas

el

España

momento,
ha

y

a

las

podido emular,

sal
vándole la ropa al fútbol italiano. Internacionalmente, nada.
a

aunque

gran

distancia,

estaba

ARCO IRIS EN EL CIELO

Copa de Chile parece haber pro
milagro de la verdadera re
surrección de la "squadra". Una serie
de factores mancomunados desde un
año a esta parte han determinado un
LA

ducido el

vuelco en la opinión de dirigentes, de
críticos y de público. El campeonato
tiene la importancia de siempre, pero
no hay página de revista o de diario
que

no

las

a

de

su

dedique

alguna

preocupación

confrontaciones internacionales
fútbol. Veamos algunas de estas

razones.

1.

—

La

clasificación

de

Italia

para

llegar hasta Chile.
Dudaban

mucho
en
Italia que la
"squadra" fuese capaz de eliminar a
Israel en encuentros de ida y vuelta.
más
Los
optimistas vislumbraban
apenas la posibilidad de una clasifica
ción luego de un tercer match. El pri
mer tiempo de Tel Aviv parecía ha
berle dado razón a los agoreros. No po
día pensarse por parte de quienes pre
senciaron
esos
primeros 45 minutos
que Italia fuese capaz de algo más que

CUMPLIR Italia con el programa de preparación que
quedado esbozado en algunas revistas especializadas
y que corresponde a las ideas del "Comitato tennico", ha
brá, de seguro, de conseguir gran parte de lo que se propone.
En las precedentes Copas del Mundo
nos referimos a las
ie Brasil, de 1950 para adelante
la actuación italiana no
pudo ser más decepcionante. Luego de conquistar los títu
los del 34 y 38, apenas si llegó en una sola ocasión a los
cuartos de final, siendo simplemente eliminada en las se
ries eliminatorias en las restantes.
Varias razones determinaron o explicaron tales fraca
sos.
Seguramente que la desgracia de Superga en 1949,
cuando desapareció en un segundo la flor y grana del
"calcio", fue un golpe duro para el fútbol peninsular. Se
sabe que equipos de ese poderío sólo se dan de tarde en
tarde, y en lo que respecta a Italia, hasta el momento no

DE

ha

—

—

,

ha

podido reemplazarlos,

aunque

ya

se

diga

en

Italia

que

lo estén.
Las glorias conquistadas por el Tormo habían ensober
becido al "calcio". De 1944 hasta el 49 no había campeonato
en que Italia no saliera triunfante con esa formidable es
cuadra de Mazzola, Bailarín. Bacigalupo y Loik. Pensar so

lamente que vino a jugar siete partidos en Brasil y no
perdió ninguno está demostrando la potencialidad de ese
gran equipo desaparecido en el más trágico de los acci
dentes
de
mundial.

aviación

ocurridos

aquella representación
las

hoy

en

el

deporte

en

barco, y

fotografías

de

esos

a

en

italiana del 50. Recuérdese que via
bastaba echar una mirada a

Brasil

jaron

hasta

ahí, pues, que hubiese más orgullo que calidad

De

22

gorditos para comprender

travesía del Atlántico había terminado

que

la escasísi
El "dolce far
niente" de esa quincena a bordo del lujoso transatlántico
que los trasladó al Brasil, eliminó a Italia mucho antes
de que lo hicieran los suecos.
En el Mundial de Suiza, 4 anos más tarde, eran los
dueños de casa quienes ponían K. O. a Italia en el primer
round, y en Suecia. el 58, bueno, ni siquiera llegó Italia a
Escandinavia, Los galeses los dejaban fuera en una de las
fases de eliminación.
esa

ma

preparación

de

la

"squadra

con

azzurra".

22

Lorenzo Buffón es el mejor arquero italiano de estos mo
mentos y según un referéndum popular, es también el fut
bolista preferido de los aficionados peninsulares. Guarda
vallas del Internazionale, será también, seguramente, de
la selección que venga a Chile.

Los "oriundos" le han dado mía nueva e interesante fisono
mía a la "squadra azurra". En el grabado, están Loiácono,
Manfredini y Angelillo. Por lo menos del primero y el últi
mo
se
asegura que formaran en el equipo italiano del
Mundial. Ya han sido seleccionados varias veces.

nw!i

ESCRIBE
ALBUOI

pobrísima presentación que estaba cumpliendo. Sin em
bargo, los 4 goles con que Italia destrozó a Israel en la se
gunda parte del encuentro pusieron de relieve otro de los
esa

factores del
2.—

nuevo

Giovanni

renacimiento italiano.
Ferrari. El taciturno

Por "derecho de san
José
Altafini.,

gre",

llamado

la "nazionale", al que todo el mundo miraba con indiferencia has
ta ese momento, resultó determinante en la eliminación de
Israel. La vieja gloria del fútbol italiano, uno de los dos
únicos dobles campeones del mundo en los 34 y 38 —el
otro es Meazza
que era mantenido en el cargo casi única
y exclusivamente por sus antecedentes como futbolista, ad
quirió de golpe un prestigio y una autoridad que hasta el
momento compartía con Rocco, con Viani, con Bigogno,
con Piola o con Meazza. Lo ocurrido en el camarín de Ita
lia en ese descanso de la primera eliminación fue
profusa
mente descrito por toda Italia. En los 6 años que llevaba
Ferrari en el cargo no había hablado tanto ni tan bien
como en esos breves 10 minutos en Tel Aviv.
Dirigiéndose
especialmente a los soberbios sudamericanos del equipo,
léase Loiacono, Altafini y especialmente Sívori, los obligó
a
una transformación tal que Israel quedó prácticamente
eliminado en esos 45 minutos siguientes.
El match de vuelta, jugado en el "Communale" de Tu
rín, fue meramente episódico. Y el golpe de efecto de Fe
rrari IV duró hasta el ingreso de Italia en el campo. Por
que, eliminado Sívori de la selección por su conducta en
Israel, el suspenso se mantuvo
y lo mantuvo el seleccionador
hasta el último minuto. En el curso de la sema
na previa a la revancha, no hubo redacción de diario que
no recibiera una carta de Sívori en la que solicitaba cle
mencia y una última oportunidad para vestir la casaca
nacional, cartas a las que Ferrari no concedió ninguna
importancia. El asombro, pues, fue general cuando ingresó
la "azzurra" con el irascible ítalo-argentino con el 10 a la
espalda. Nuevamente la tripleta central era "oriunda", in
tegrada esta vez con Angelillo en vez de Loiacono. Lo que
hizo esa tarde Ornar Sívori bien puede entrar en los te
rrenos de la leyenda. Fue asombroso. El primero de los 4
goles que señaló resultó una de sus hazañas inéditas. Luego
de burlar a dos defensores israelíes mediante sendos "tú
neles", se acercó al meta adversario, y engañándolo me
diante fintas, lo batió también haciéndole pasar la pelota
por medio de las piernas. Esto, conseguido en su propio
estadio, el del Juventus y ante sus propios "tifosos", enlo
queció a la multitud que celebraba las hazañas de su in
comparable ídolo, mientras Ferrari, sentado hosco, como
es su costumbre y que tan poca simpatía le atrae, jamas
esbozó ni una sonrisa. Dicen sí que los ojos le brillaban.
3.
El otro factor ya ha quedado enunciado. Son los
oriundos.
"Son italianos los hijos de padre o madre italiano na
cidos en el extranjero", reza la Carta Fundamental de Ita
lia. Es el "jus sanguinis" con que los países de emigración
defienden su latinidad. Es la antítesis del "jus soli" nuestro:
"Son chilenos, primero, los nacidos en el territorio de Chi
le" íArt. 5.? de la Constitución Política del Estado).
Al amparo de estas disposiciones fundamentales, Italia
siempre aprovechó en su fútbol a los hijos de los "italíani

"capo"

de

"Mazzola"

integrado ya la

ha

selección

de Italia y
en el
plantel
que
juegue la Copa
del Mundo. Será la

estará

—

,

—

—

—

Uruguayos, brasileños y especialmente argenti
pisar
integraron la "squadra". Monti,
Stagnato, Guaita, Scopelli, Orsi en los campeonatos del 34
y 38, y más tarde nuestro Miguel Ángel Montuori, el bra
sileño Julinho, o recientemente Sívori, Altafini, Loiacono y
Angelillo, han aportado su sangre joven y sus recursos
all'estero".

nos, siendo ciudadanos italianos por el mero hecho de

tierra

en

la Madre Patria,

técnicos en defensa de la clásica enseña azul. Como en Es
lo han hecho otros con menos calidad de "oriundos",
Di Stéfano, Puskas, Kubala, Evaristo, Martínez, etc., o
como en Portugal, país que fue eliminado por Inglaterra pa
ra llegar hasta Chile, sólo el defensa lateral derecho nacido
en el territorio metropolitano. Los 10 restantes son africa
nos. Y, por último, la eliminada Francia tuvo el concur
so de los alemanes Kaelbel, Müller y Skiba, o de los afri
canos Rahis y algunos otros.
Insistamos, pues, que han sido estos factores los que
abrieron un rayo de luz en el obscuro cielo del "calcio" y
que puede ser el arco iris que comenzará a abrirse en
el medio oriente y bien puede cerrarse en el Estadio Nacio
nal de Santiago de Chile.

primera vez
disposiciones
tucionales

que

las

consti

italianas

alcancen a un futbo
lista
brasileño. Por
de
el
seleccionado
Italia han

C

am

jugado en
d e l
peonatos
argentinos y

Mundo

uruguayos.

problemas que podrán y deberán suscitarse con la pre
sencia del entrenador de Internazionale de Milán. El fran
los
co-argentino H. H. de España ó H2 de Italia, no es de
los

acepte sombras en los equipos que adiestra. Desde que
marginara a Ben Barek del Atlético de Madrid, el jugador
que

más popular de España hasta el advenimiento de Alfredo
Di Sétefano, pasando por sobre Ladislao Kubala en el Barce
lona, y recientemente sobre Angelillo en Milán, será nue

un factor de discordia con la presencia de tantos
a
compatriotas suyos en la nueva selección italiana. Pero,
la prensa y públicos italianos les gustan estas notas de es
a
asistir
Herrera
a
para
cándalo, y justamente apoyan

vamente

'

nuevos

sensacionalismos, cuando deba

encararse

con

Sívori

Angelillo especialmente. Pequeñas grandes licencias que se
permite el fútbol peninsular y que pueden incidir en el

y

rendimiento futuro de los "azzurri".
Pero, al margen de esas lucubraciones que bien pue
den no ir más allá de las páginas rojas de los diarios,
creemos ya haber dicho que Italia tiene reservas físicas en
temores la .rueda final
su equipo como para encarar sin
de Chile. Si se sabe que un equipo que llegue a la final
deberá sostener 6 encuentros en el breve espacio de 18 días.
la juventud de la "squadra" 1962 puede ser un aliado para
las pretensiones italianas, Se sabe que por su carácter
mundial, la "Jules Rimet" es una competencia de Copa,
es decir, en que se jugará por eliminación desde los cuar
tos de final en adelante, y el sistema de juegos de copas
es vastamente conocido en Italia. Defensas duras y expe
ditivas, fuertes. Y las italianas no les van en zaga a las
más duras de Europa. Cuando nos correspondió presenciar
un match de la selección de Italia el año pasado en Barce
lona, nos había parecido que le faltaba a Italia mayor
retención de la pelota en el ataque, y creemos que si era
ése el problema italiano, ya debe estar resuelto con la
presencia de los sudamericanos en el trío de ataque, de
modo que no debe extrañar absolutamente que el italia
no de los tablones se muestre tan ufano de su nueva "squa
dra". Los actuales punteros, llámense Corso, Mora o Stacchini, son de la más pura esencia sudamericana, es decir,
hablan el mismo idioma de los "oriundos" del trío cen
tral de ataque, con toda la fuerza y disposición del futbo
lista europeo. De manera que la parte positiva de la se
lección, Italia parece haberla resuelto.

paña,

PROGRESOS

como

LA REALIDAD ACTUAL DEL "CALCIO"

y

que

pueden aceptar

estilo. Por lo
EL

3

de

enero

quedan elegidos

50

nombres

para

que
Ferrari empiece a barajarlos. O él solo, o en compañía de
los varios triunviratos que se anuncian. Con Vianni y Peppino Meazza, o con Rocco y Helenio Herrera. No escapan

—
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DEFENSIVOS

NO existen ni han existido antes graves
complicaciones
en los sistemas
defensivos italianos. No hablemos de los
guardametas, que son todos excelentes, como los hay gene
ralmente en Europa. Junto al experimentado Buffon, de
Internazionale, están los nombres de Ghezzi, del Milán y
Sartí, de Florentina. Del segundo se dice que si el Mundial
de Chile se jugara de noche, Italia sería
campeón del mun
do. Razón que no puede explicarse sino con la exuberancia
del periodismo italiano. La defensa extrema marca al hom
bre en forma implacable,
"accanitamente", como dicen allá
Se trata de esas defensas que no dan
respiro un momento

se

menos

como crítica justamente su
propio
hasta hace un ano, no eran de los que

preocupaban mucho

en

salir

jugando

la

pelota, más

en

materia destructiva resultan de gran eficacia. Losi, de Ro-

( Continúa

—

en

la

pág. 26)

COLÓ

COLÓ
nía razón

La

pelota

designó

que

Copa

Modelo

drángulas Porque

Jules ftimet

Mundial

evidentemente tenían

1962, Chile.

de Fútbol,

que
tres

repercutir
partidos en

esos

EL

CUADRANGULAR INTER

NACIONAL SE INICIO CON
DOS

PARTIDOS MUY SUA

VES, BIEN JUGADOS, PERO
FRÍOS.

(Comentario

de

Aver)

siete

días en el buen éxito
Las
de la competencia internacional. Y en su valorización.
umversiaaretinas estaban impregnadas del drama de las
de
tensión,
preocupa
de
entera
una
semana
des. Había sido
mas indi
ción nacional, de fuertes emociones, aun para el
ferente. Habría sido necesario una semana de intervalo para
suavizar las
digerir bien el triple acontecimiento, y para
Y
cuando
fuertes tonalidades de él. Pero no fue posible.
cíe
todavía andaba por el estadio el eco de los "Ceatoleí y
de Bel
los "Ce-ache-í", entraron a la cancha Estrella Roja,
grado, y Botafogo, de Río de Janeiro.
sido un
Seguramente en otras circunstancias habría
en
partido bien gustado y bien apreciado. Pero transcurrió
fút
medio de la indiferencia del público. Distaba mucho ese
disfrutar
bol, en color y ritmo, del que acabábamos de ver,
intereses. Sin duda
y sufrir, según los temperamentos y los
estaba aún para
que era de mejor calidad, pero el ánimo
trazos de recías pinceladas. Y eso no lo dieron ni yugoslavos

N.° 607, de uso exclusivo de su fa
sistema de válvula, patentado en

patentado

te

testar por la defini
del
ción
del título
fútbol prof es i o n a 1 ;
de
tenía
sí
la
pero
la
lamentarse
que
prolongación de la
pugna se hubiese con
con la
fundido casi
apertura de su cua

la FIFA para el

Campeonato

no

de pro

bricante, y su nuevo
Chile, N.? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO
elegida por la Asociación Central de Fút
bol de Chile fiara todas sus competencias 1961. Cue
ros manufacturados en Chile, especiales para
balones
Nuevamente

"CRACK", por Salvador Caussade.

ni brasileños.

Un partido grato a la vista y nada más. Bonito, pero sin
médula, sin consistencia. Accionar demasiado uniforme de
las dos escuadras; todo muy bien hecho; pelota muy bien
servida siempre; sentido de anticipación de las dos defen
sas; fluidez de los ataques hasta llegar a las áreas, para
"morir" allí. Y los dos equipos en el mismo padrón y en el
mismo tono, sin "eso más" que habría sido necesario para
darle otro cariz al juego. Dentro de todo, nos pareció más
interesado el equipo europeo; le buscó más al asunto, quiso
profundizar más. Y en mérito a ello, hizo un gol, justamente
en una jugada incisiva, de las muy pocas que hubo. Estrella
Roja nos pareció más aplicado que Botafogo, más buscador,

Pedidos solamente por mayor:

Ólavarrieta 3706,

Fono 54371, Casilla

SANTIAGO.

135, San Miguel,

.-.:•■

FELICIDADES PARA

AÑO NUEVO

más sólido.
El campeón de Río de Janeiro nos resultó una desilu
sión. Lo encontramos muy frío; académicamente correcto,
sí, pero sin alma, sin imaginación, concretado nada más
a hacer bien, desde un punto de vista técnico, las co
Bien en defensa, entregado a las dificultades de marca
ción en el ataque. A esa delantera le hicieron falta la impro
visación de Garrincha y la justificación de los elogios que nos
habían hecho de Amarildo, "o maior artilheiro" del fútbol
carioca, según nos habían dicho.
En Estrella Roja vimos un arquero (Vukicevic) muy se
guro
requerido generalmente sí con lanzamientos de dis
tancia
y dos forwards muy competentes: el espigado Ma-

que
sas.

—

—

no será una maravilla, pero que es muy compe
y Sekularac,
gran shoteador, entre otras virtudes
integrante de la selección nacional yugoslava, dinámico, mo

ravich, que
tente

,

DE PERENCVAROS cabía esperar más o menos lo que
vimos. Si una selección nacional es el reflejo del standard y
estilo del fútbol de un país, no podíamos hacernos mayores
ilusiones. Tanto menos si en el cuadro húngaro alistan cua
tro jugadores del seleccionado que acabábamos de ver: Dalnoki, Matrai, Albert y Penyvessi. Cabía esperar, sin embar
go, que con conocimiento ya del fútbol chileno, Perencvaros
no se dejara sorprender y encarara el
partido como quien
está sobre aviso.
Pero como "genio y figura hasta la sepultura", el con
junto de Budapest no mostró ni más ni menos que la selec
ción magiar. Incluso, hizo más o menos lo que ella a través
de dos partidos, aplicado a dos tiempos. En el primero, el
ataque de Coló Coló tuvo todas las facilidades habidas y por
haber para dominar y penetrar en el sector defensivo hún
garo. Con un poco de más tino de parte de Alvarez y Soto,
y una mejor aproximación de Toro a la zona peligrosa, el
2-0 parcial pudo ser más amplio, y las conquistas en sí más
claras. El primer gol (Alvarez) se produjo a raíz de un ser
vicio indirecto dentro del área, por falta técnica del arquero,
y la segunda, por lanzamiento penal de Jorge Toro. Pero
Coló Coló no produjo una actuación propia de él, una de sus
típicas performances internacionales, en que muestra toda
la médula y macicez de su juego. Jugó bien, simplemente.

PARA EL MUNDIAL!
HORA DE LOS REGALOS

JUNTO A UN REGALO CHEVRON

OBSEQUIE EL CUPÓN NUMERADO
QUE PARTICIPA EN LOS SORTEOS
ANTE NOTARIO

—

vedizo, hábil.
Puede ser que de los problemas que mutuamente se pu
sieron ambos equipos, haya derivado este panorama. Por
principio físico dos fuerzas iguales se anulan entre sí.

FACILIDADES

EN LA

—

DE

TELEVISORES

PARA VER GRATIS

EL MUNDIAL

PRÓXIMO SORTEO
3D DICIEMBRE 1961

PIE PO

RELOJERÍA

SALDO DIEZ MESES

Gabor

ESTADO 48
CERCA DE ALAMEDA

ESTADO

91

A UN PASO DE MONEDA
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DüEEni
Con

le bastó para estructurar

eso

esa

ventaja.
En la

segunda parte, Perencvaros hi

lo que la selección

zo

gundo

match

entró

no:

truir,

con

húngara

en

el

se

el seleccionado chile

a

se

seguir

a

a

marcar

a

profundizar.

Habíamos

húngaros.

ESTRELLA ROJA Y COLÓ

COLÓ, I
ONFIRMA

NOCHE INAUGURAL. FERENCV

¿Í BOTAFOGO, DES

ven, sobre

todo, muy rudos. Consi
obstante, su objetivo: des

guieron, no
madejar al cuadro de casa. Por lo de
más, durante largos períodos, Coló Coló
se abrigó en su ventaja, que se mantu
vo intacta hasta los 40 minutos, cuando
Nemet, libre ya de responsabilidad de
fensiva, hizo un gol muy bueno.
Diversos movimientos ordenó Hernán
en su escuadra. Algunos la vi
talizaron, como la entrada de Honorino
Landa, por ejemplo; otros, la desarticu
laron, como la salida de Moreno, y aún,
otros fueron estrictamente funcionales
(Cruz por Toro, para que el medio de
Santiago Morning reforzara a la de
fensa ya al terminar el partido). Pero,
en general, Coló Coló cumplió honora
blemente, sin prodigarse por más.

Carrasco

Estos partidos del sábado, después
de todo, fueron como un sedante para
los nervios, para todas las emociones
vividas los días de la víspera. No po
dían remecer el ánimo del aficionado,
sino entretenerlo. Distraerle la vista y
nada más.
Pero para el cronista queda una se
rie de aspectos interesantes. Por ejem-

Sin llegar a su nivel habitual, espe
cialmente cuando se trata de confron
Coló
Coló
taciones
internacionales,
cumplió bien en su estreno en el Cua-

drangular. Venció por 2 a 1 a Ferencvaros, pudiendo hacer mucho más ex

presiva

su

victoria.

pío, la comprobación, a través de Es
trella Roja, de los buenos conceptos
que todos los que vienen de EuroDa
emiten del fútbol yugoslavo. No es és
te cuadro base de esa selección; sólo
los defensas Duscovic y Tomic, y los
insiders Maravic y Sekularac vendrán
en mayo próximo a la Copa del Mun

impresionó de todas maneras
exponente destacado de ese
Ocupación del campo, defensa
compacta, buen sentido de salida al
ataque desde atrás, correcto manejo
del balón, que llegó a parecemos de ti
do. Pero
como

un

fútbol.

po sudamericano en los interiores, de
en claro que, efectivamente, el
Yugoslavia está bien.

jaron

fútbol de

Los brasileños tienen un viejo argu
mento para explicar sus performances

Siempre están cansados. Algo

opacas.

de éso tiene que haber, indudablemen

te, porque nos consta que juegan mu
Botafogo, sin ir más lejos, viene

cho.

del pesado torneo Carioca y
de haber jugado un amistoso con San
tos el día antes de salir para Chile,

saliendo

Roja, de Belgrado, fue una
agradable sorpresa. Para nuestro gus
el mejor de los
en
se
constituyó
to,
cuatro equipos que vimos en la prime
noche. A su organización típica
ra
mente europea, agregó la buena cali
dad de sus jugadores, especialmente
Estrella

de

para

conversado con los_ numerosos perio
distas que acompañaron al equipo y
todos nos dijeron que Didí tendría que
ser el eje, nuevamente, de la selección
Campeona del Mundo en el torneó de
Chile. Y he ahí que en esta ocasión vi
mos a Didí muy disminuido, cada vez

a

dedicó exclusivamente a per
Toro en cualquier sector del
campo que éste ocupara, y sólo se des
ligó de tal misión cuando el interior de
Coló Coló salió del campo. Como no les
agrada esta manera de jugar, los hún
garos se ven desaliñados en tal función,
se

ánimos

Poco más qué agregar de Perencva
Ya hicimos el elogio de la fluidez
su juego, de la belleza y armonía
sus evoluciones, de su precisión en
el pase y la plasticidad de sus movi
mientos, pero debemos insistir en que
todo aquello nos resulta repetido y sin
consistencia. Lo perfecto entretiene un
rato, pero termina por adormecer. Y
ocurrió con el juego de los
eso
nos
ros.

de
de

des
presión,
inmovilizar. El centro delantero

Nemet

y

Efectivamente, ésa fue la sensación
que nos dejaron los albinegros. De es
tar hastiados, de no tener fuerzas ni

sus

delanteros.

más

limitado

terreno,
lo tiene

a

a pequeños
espacios de
jugar bien el balón cuando
teniéndolo
pies, pero
po

en sus

Ya cuando vino a comienzos de
año con el "scratch" nos pareció que
tendrían que ir pensando en un nue
vo valor los brasileños para ese pues
to y esa función clave que desempe
ña Didí. Esa impresión se nos agudizó
el sábado. Y he ahí que los colegas
cariocas nos aseguran que Didí está en
su mejor momento. No lo entendemos.

co.

Puede ser que también nos haya
afectado el "surmenage del fútbol" que
advertimos en el ambiente. Que haya
sido el contraste el que nos comunicó
esta sensación de vacío y de frialdad
en la primera fecha del cuadrangular.
Y que ni

Botafogo-Estrella Roja,

ni Co

Colo-Ferencvaros hayan sido tan
como
los vimos. Esperemos,
entonces, las fechas subsiguientes del
cuadrangular para rectificar o confir
ló

discretos

mar

estas

impresiones,

'FORZA, ITALIA!
VIENE DE LA PAGINA 23
tuvo en aquella oportunidad
ninguna dificultad con el veloz Gen
si
hacemos fe de los nuevos ta
to, y
lentos incorporados en esta temporada
al fútbol itálico, concluiremos en que
el progreso es en todas las líneas.

ma,

no

David, Salvadore, Maldini, Trapattoni,
todos del Milán;
Picchi, Guarnieri,
Masiero, más el forward Rivera, por
Internazionale, formarán el bloque del
seleccionado con miras
guno de los nombrados

OOLLY
KH
EL
DESODORANTE
DEL AÑO

a

Chile. Nin
aún 25

tiene

años, y algunos, como Rivera y Sal
vadore, aún no cumplen los 20. Am
bos se lucieron en el equipo olímpico
italiano

y

inmediatamente

pasaron

primera división

a

y

la

POCO más o menos es lo que resta
para la iniciación de la Copa del Mun
do, y los ánimos italianos, como en
el resto de los países que participa
rán en la magna justa, están tensos.
Se controla, se vigila, se da importan
cia a los detalles. Se reparaba, por
ejemplo, que en la última fecha del
certamen, pese a haber señalado el
Milán 5 goles al adversario de turno,
"Mazzola" Altafini apenas si había co
locado dos goles. "Es poco para un
"capolista" y mucho para un "regista" (organizador). "Italia necesita al
como

goleador

y

no

como

Ejemplos

como

éstos

son

los

tros

de que los tres

aun

que

se

más

Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO

se

acerca

a

en

DEPORTISTAS

S0:

* OBJETOS

DE

COBRE

* CERÁMICAS

* ESMALTES

* CHOAPINOS

la ideal. A la de Buf-

fon; Losi, Maldini, Guarnieri; Ange
lillo y Trapattoni;
Mora, Loiacono,
Altafini, Sívori y Corso. ¡Cómo para
verla

TROFEOS PARA

encuen

internacionales. Lo avanzado de Ju
ventus en la Copa de Europa y su
clasificación
para la VII
Copa del
Mundo
tienen a los "tifosi"
con
los
nervios a flor de piel, y ruegan que por
nada del mundo les priven del placer
de ver expedirse a la alineación que

Malaquías

Art

han

programado para la
víspera del viaje (Austria, en Viena;
en
Francia,
Milán, y Suiza, en Berna)
son exiguos para las necesidades de la
preparación del equipo.
Ya lo hemos repetido. Italia está orgullosa y ufana por sus performances

LABORATORIO MAVER

Chil ean

que

indican que existe
preocupación en
Italia por los grandes y graves aconte
cimientos que se avecinan. Que juga
dores hay que no aceptan viajar en

avión, y

PREMIO
CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CHILENIDAD

CONCLUSIONES A 150 DÍAS PECHA

"brasiliano"

para Chile

EL

a

se decía en más de un
diario. Antes sólo habría interesado
que el Milán goleara: ahora se exi
gen otras cosas. Jamás se habían preo
cupado de que Sívori jugara con las
medias abajo, y ya lo están encon
trando peligroso. "Si "king" Charles
ha sucumbido a tantos golpes, muy
bien puede caer Sívori, y ¿qué hará
Italia en Chile sin su gran artillero?"

Representantes

UN

PARA

"squadra".

organizador",

PARA
TODO
EL ANO

ELIJA

acción!

VISITE NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

EQUITACIÓN DE GALA
VIENE DE LA PAGINA 20

IMPRESIÓN DE GALA maciza y
convincente brindó la tarde del domin
go, con tres pruebas de espectáculo va
riado y emotivo: Cinco Barreras,
Equi
pos Reglamentarios y
Gran
Premio
Ciudad de Quillota, y las
escarapelas
azules fueron prendidas en los cabeza
les de los caballos de Escuela de Caba

llería, Escuela de Carabineros y Regi
miento
Coraceros, como apreciación
justa a la exhibición más completa de
los clubes

en

todo el concurso.

DON PAMPA.

—
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JULIO
FABA

SEPÚLVEDA
Agustinas 1169
Fono 89990
SANTIAGO
CHILE
-

CEEGlO NAVARRO ha

sido

elegido

por

el Círculo

üe

tlT0B el Mei°r Deportista
el Fútbol
P¿MSí>nlsfa8JDepof
durante 1961. Una honrosa distinción y
¡Profesional,
reconocimiento
las prendas morales del
capitán de
;£?í°,
,.» C y de la Selección Chilena.
la "«"P'a trayectoria de Navarro
.bastar»
para
^«L.n?i merecido galardón, ahí está el
gesto que recogió
ífífcaPltan de Universidad de Chile
el
™™t-^' de
FstZ
'?
camarm
Universidad Católica,
del
en

un

a

sin mácala que esconde su des
sonrisa y que tiende su mano Taronil y
franca, mientras dice con acento conmovido: "los felicito,
fueron dignos vencedores, son ustedes los más legítimos
vencedor. Es él

encanto

deportista

una

en

Campeones".
Si

como

capitán

de

su

equipo luchó

con

redoblado afán

rf

en

después

.,'1

-"jfrr,.

-■

partido que

tor "u victoria,

^^m^m—

dado

X^-errrantigufu^,

va

.

entregar

su

espada

un

para

ejemplo.

^^SSi^SlS^S^
fcj,H„a

el
faltado para ungirlo
esta

me^«r^1»rresU

fotogra^^

\

:

FRANCIS
cido

Joseph Budd,

como

es

un

Frank

más

cono

FRANK BUDD, CON UNA
PIERNA MAS DELGADA QUE

Budd, parece y

velocista poderoso. El muchacho

de color, de 22 años, de la ciudad de
New Jersey, USA, es aclamado en la
actualidad como el más rápido de los
seres humanos. Mide 1,79 de talla y
pesa 78 kilos. Nadie, como es natural,
viéndole el grosor de muslos y pantorrillas podría imaginarse que se mue
ve con tanta velocidad. Y mucho me
nos, correr las 100 yardas planas en
9 segundos 2 décimas, como lo hicie
ra el 24 de junio de 1961. En ese faus
to día para Budd se posesionó del re
cord mundial de esta prueba, que se
mantenía enhiesto como una barrera
insalvable. Trece años se necesitaron
para dar por tierra con los 9 segun
dos 3 décimas existentes que compar
tían más de una docena de atletas.
Esto, sin embargo, no es lo asom
broso. Años atrás nadie habría supues
to, imaginado o pensado siquiera, más
de un minuto, que Budd podría algu
na vez figurar entre los grandes del
atletismo mundial. Porque su pierna
izquierda es más gruesa que la dere
cha. Un sospechoso caso de polio a
temprana edad lo dejó con este defec
to físico. Hay diferencias hoy de una
pulgada y casi dos pulgadas, entre una
pantorrilla y otra, y un muslo y otro.
Durante los dos primeros anos en
Vilanova, la Universidad de Pennsylvania, donde Ron Delany también es
tudiaba en tiempos de su victoria olím
pica del 56 en los 1.500 metros, el en
trenador de Budd, "Jumbo" EUiot, lo

LA

OTRA, ES EN LA ACTUA
EL HOMBRE MAS

LIDAD

,

puso a trabajar con pesas para vigo
rizar su pierna endeble. Estos ejerci
cios probaron después ser los respon

sables de la hazaña cumplida
cien yardas del 24 de junio.
—

Era

nador

—

jovencito
que quería

un

dudé. Era muy
fecto visible

en

—

dice

el

en

esas

entre

ser
sprinter. Yo
grueso y con ese de
la pierna derecha. Pe-

VELOZ DEL MUNDO
ro

me

ra.

insistía tanto

Tanto que

me

lo

que

llegó

a

entrena

importunar.

Para sacármelo de encima, le di la ta
rea más difícil. Cargar pesas. Por ho
ras.

Pero este muchacho

no

se

desco

razonó. Muy al contrarío, si yo le asig
naba

un

horario de dos horas de tra

bajo, él lo duplicaba. Y, naturalmen
te que con esa voluntad fue adqui
riendo fuerza en la pierna débil. Se
veía que poco a poco engrosaba e iba
gradualmente también ganando mi es
timación, mi respeto.
Luego de batir el record, Budd ex
presó :
No estaba pensando en batir nin
gún record. Lo único que sabía era
que debía correr lo más ligero posi
—

ble si deseaba ganar. Ahí estaban Da
vid James y Paul Drayton, los gamos

más ligeros del momento. Nunca ha
bría corrido a esa velocidad sin la com

petencia que tuve.
El primer hombre

en

correr

100 yar

das

en 9"3 fue Mel Patton, en mayo
15, de 1948. A lo largo de los anos 13
atletas lograron igualarlo, mas nunca
superarlo. Ahora el hecho de que en
la final, los tiempos registrados para
el segundo y tercero fueran de 9"3 y
9"4, Drayton y James, respectivamen
te, hicieron de esta prueba las 100 yar
das de mejores registros en general de
todos los tiempos.

Es evidente que el alza de Budd es
te año al estrellato fue meteórica, a pe-

La carrera que hizo historia. Al final de ella se
adelante de Drayton y James, en el fantástico

ve a Budd, cortando la huincha,
tiempo de 9 segundos 2 décimas.

RECORDMAN MUNDIAL DE

* >

LAS 100 YARDAS A LOS 22
AÑOS, TIENE ADEMAS LOS

fe

j¡¡

CHILE

:

Fábrica de medias, pantalones, camise
tas de raso y gamuza, y de las afama

Jpl¡
"^

MEJORES TIEMPOS DEL AÑO
PARA LOS

Casa de Deportes

-

100 Y 200 ME

das

pelotas

marca

JUEGO

DE

de llevar

tas y

algunos años

no ser un

en las pis
desconocido. Siempre es

tuvo entre los sprinters de clase, pero
sólo este año empezó a registrar tiem
pos de categoría universal. Hasta 1961
sus

mejores

100

yardas eran
años, en 1957,
señaló 9"7; al año siguiente 9"6. Es
tuvo inactivo en 1959 y luego, al año
siguiente, volvió a repetir 9"6, cuando
marcas en

de 9"6 y 9"7. A los

41

17

norteamericanos hicieron
mejor. En los torneos universitarios de
ese año no logró llegar a las finales
de las 100 yardas y remató quinto en
la fase decisiva del Campeonato Na
cional. Logró ubicación en el equipo
atletas

que fue

a Roma en la final de selec
los cien metros, con 10"3. En
Roma fue quinto, detrás de Hary, Si
me, Radford y Figuerola, también con
10"3. No era titulo como para enor
gullecerse, pero fue una buena lección
y experiencia que le dio seguramente
la confianza que necesitaba para ser
un
triunfador. Luego de unos meses
de reposo que se tomó terminado los
Juegos, entró de lleno a entrenar y
participar en 1961. Fue invencible en
22 torneos sucesivos, lo que prueba
no solo
su capacidad de movimiento
sino que su resistencia. Cuando batió
el record de las 100 yardas, necesitó
ganar los cuartos de final en 9"4, las
semifinales en 9"4 wa terminar ga
nando por una yarda de diferencia la
carrera1 final en 9"2. En la gira del

ción

en

equipo norteamericano por Polonia,
Inglaterra, Alemania y Rusia, a me
diados del
100 metros

61, nadie logró superarlo
o en 100 yardas.

en

demora

su

en

la

agarrar

partida

co

los demás. No. Ahí no estaba el
mal. Sus oídos eran tan sanos como
los de los mejores velocistas. Enton
ces empezó a estudiar a los demás. A
mirar fotografías ,de Sime, de Armin
mo

Hary, de Standfield, de Norton. Pero
fue sino hasta que se encontró con
Bob Morrow, el famoso doble vence
dor de Melbourne en 100 y 200 metros,
que supo a qué atenerse. Morrow le dio
algunos consejos. Le corrigió la ubi
cación de los tacos, demasiado sepa
rados, y le hizo adoptar una nueva
postura en el punto de largada. Budd
esperaba el disparo con la cabeza de
masiado levantada. Un error imper
ceptible que ni su propio entrenador
había reparado. Desde ese momento
en adelante y no bien se acostumbró
a los nuevos consejos, Prank Budd su
po que sus horizontes se ampliaban.
Budd es un joven sumamente mo
desto, con un gran sentido del humor.
La sonrisa nunca está ausente de su
rostro y fue en Roma el mejor com
pañero de todos, y si algo lo amargó
fue ser inocente partícipe de la des
calificación del equipo de posta de su
país cuando al pasarle el bastón a
Norton cruzaron por sobre la línea
de límite de entrega. Pero ya al día
siguiente estaba levantándole el ánimo
el campamento, con su gra
a todo
ciosa y amable personalidad. En los
últimos meses Budd ha corrido 4 ve
ces las cien yardas en 9"4; tres veces
en 9"3. Los cien metros en 10"2, el me
jor tiempo del año para esta distancia,
y los doscientos en 20"7, lo mejor del
no

años

su

año también.

mayor
de

lí
Se

sabía
oídos ?

preocupación no ha sido la
llegada, sino la de partida.
lento.
¿Algún defecto en

los

Si alguien existe que tiene absoluta
fe en Budd, es su entrenador. "Jumbo"
Elliot está seguro de que los 10 se
gundos del alemán Hary y del cana
diense Harry Jerome, para los cien
metros planos, serán
a
lo menos
iguala
dos por Budd antes
de los Juegos de To
kio.
Nadie lo ha he
declaró
cho antes
el
joven sprinter
pero yo lo voy a in
A lo mejor
tentar.

Durante
nea

que

a

estos

últimos

al médico
porque pensó
mejor ahí estaba el "quid" de

Fue

lo

dos

.

—

—

,

es

la

solución.

gran

fabricaré

Me

pista

decli

un

con

una

de 70 centímetros
En
40 metros.
en
trenaré sobre ella en
de
subida.
sprints
ve

¿Cómo
resultar
sencillo
una

me

no

después
volar

superficie

va

a

más
sobre

pla

na? No creo que me
haga mal. De todas
maneras, sólo lo sa

C0Jt

bré

cuando

por

eso

bar.

Quiero

voy

pruebe;
a

pro

estar en

10

CAMISETAS, GAMUZA

SIN NUMERO:

GRUESA,
sar

"CHILE" y "MUN

DIAL".

TROS PLANOS

Juveniles, cuello V, E° 16,00; cuello sport,
E° 17,00. Intermedias, cuello V, E° 17,00,
cuello sport, E? 18,00. Adultos, cuello V,
E° 19,00; cuello sport, E? 21,00. (Listados
o con banda, recargo de E° 0,50.)

PARA BASQUETBOL:
Rebajadas, E* 16,00; Americanas

CIAL, TEÑIDO SOLIDO,

pude

cuello
de oro.

una

SIN

NUMERO;

Juego de

10. Juveniles, E° 18,00;'
E° 24,00
Intermedia, E° 20,00; Adultos
basquetbol, media manga, ti
po americano, sin números, ¡uego
.

.

Para

10

E° 25,00

(Listadas
E°

o con

banda,

recargo de

0,50.)

CAMISETAS DE RASO DE PRIMERA, SIN
NÚMEROS, JUEGO DE 10:
Un color,
fran|a
Rayadas

E°

31,00;

Y

banda

o

E°

TALÓN

EXTRAGRUESA, PUN
REFORZADOS; PARA

ADULTOS:

Rayadas

o

Para

el par

blancas,

Plomas, azules o
color, el par

con

basquetbol, tipo americano,

al
medalla

—

29

—

E°

1,65

E°

1,20

,45

el par

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 al 29, E° 3,10; del 30 al 33, E°
3,50del 34 al 37, E" 3,80; del 38 al 44, E°
4,50.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:

37'

Del 34 al

E° 5,10; del 38 al 44, E» 5,80.

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", COSIDOS

EN

EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, E° 5,80; del 38 al 44, E°
6,80.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA
Y PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, E° 9,80.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 al 44, E° 11,50.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12
N."

N.°

coseos,

E?

3,

1, E° 3,90; N.° 2, E° 4 49'
N.° 4, E° 7,70; N.° 5

5,46;

E° 8,68; N.° 6, E° 12,46.

PELOTAS MARCA "CHILE"
18

cascos,

finas,

N.° 5, E? 1 1 ,76; N.°

reglamentarias, oficiales,

6>+3,05.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL"
18
N.°

N.° 3, E' 6,00; N.? 4, E° 10,92;

cascos,

5, E? 12,50;

N.' 6, E°

13,50:

Deportes Chile

Casa de
San Pablo 2235
'

CARACOL

EL DÍA

1,55
1

el

par

Soquetes,

E°
E°

vuelta de otro

"

-

Fono 66104

"

Casilla 5568

"

no

FIJA^ZÍ^TOD O

34,00

E° 36,00

MEDIAS DE LANA
TA

con

en

Ponerme

Roma :

GOMINA

realizar

E° 20,00

SOLAMENTE CUELLO SPORT:

Tokio y hacer lo que
no

.

CAMISETA DE GAMUZA GRUESA ESPE

SANTIAGO

55415.

Impresiona

n

t

e

el

del
triunfo
inglés,
pero más la actua
ción del etíope, que

demostró

ser un

fon

también
que
tiene
rapidez.
gran
Lo dice la llegada es
trecha y los tiempos:
dista

21.24,4 y 21.29,8, des

luego, entre los
mejores cronometra
dos. No hay record
establecido, por que
de

las

BIKILA ABÉBÉ Y LA CORRIDA
ABEBE no fue el ganador
de San Silvestre; sin

embargo, el largo maratonista etíope
se constituyó en la primera figura y
varios miles de brasileños, apostados
en las "rúas" y avenidas de San Pablo,
con

la euforia de la noche de año

nue

vo, "torcieron" por la victoria del hom

bre que llevaba todas las simpatías. El
nombre de Bikila Abebe, legendario ga
nador de la maratón olímpica de Ro
ma, estaba en todos los anhelos; se su
ponía que la distancia, poco más de
siete kilómetros, era corta para él; sin
embargo, allí estuvo en casi todo el re
corrido, esforzándose con sus zancadas
de avestruz del desierto, sin dejarse

doblegar,

y en duelo

dramático

distancias, con el
Martin Hyrnan, que lo ganó
ta, por velocidad.
últimas

en

las

británico
en

la

cambian,

medianoche,
en

BIKILA
la Corrida

rutas

pero la distancia es más o menos la
misma. Existe la certeza de que ésta
fue una de las "corridas" más rápidas
en la historia de la prueba atlética de

me

que tiene resonancia mun
dial y que organiza el diario "A Gazetta Sportiva".

Europa se adueñó de la prueba, pues
el orden de los primeros fue el siguien
te: 1P, Martin Hyman, Gran Bretaña;
2P, Bikila Abebe, Etiopía; 3.?, Henri
Clerc, Bélgica;
4.°, Roberto Bogey,
Francia; 5.°, John Gutnechy, Estados
Unidos, y 6.°, Luis Sandoval, Argentino,
el mejor sudamericano clasificado.
Los ases de Sudamérica anduvieron
mal: Osvaldo Suárez, que no llegó a la
meta, era el ganador de la corrida en
3 años anteriores, y Ramón Sandoval,
de Chile, entró vigésimo tercero.

E3S3EB
LOS CONCURSOS de equitación lle
un sello de distinción indiscutido,
esencia de una tradición histórica en
nuestro territorio. Los internacionales
de Viña han llevado la resonancia havan

en lo
lejos de nuestras fronteras, y
cada temporada es garantía
con to
que,
de espectáculos jerárquicos
en
da seguridad, no se hacen iguales
la mayor parte del continente america

cia

nacional,

organización,

no

La

sus

menores

sólida

en

competidores, especialmente

en

cuanto

refiere a conducción, contribuyen a
lucimiento de
que resulte innegable el
las reuniones ecuestres.
cautivante
para
Se ofrece el atractivo
toda clase de público con la plasticidad
de
la
cohesión
del animal adiestrado,
se

jinete

animal, y los impresionantes

y

frente a los obstáculos más
atrevidos. Es espectáculo que debía ser
esfuerzos

sacado de sus reductos para ser tras
ladado a estadios más amplios, a fin
de atraer la masa popular. Es tiempo
que es
de que en Chile la equitación
deporte nuestro de clase internacio
va
de
nal
logre los públicos mayores
rios países europeos, donde se cuen
20
los
van
desde
tan cantidades que
a los 40 mil espectadores. Se ha anun
club
el
Paperciado que
Valparaíso
chase organizará su concurso oficial
en un par de semanas más, en el es
tadio Playa Ancha, del puerto, noc
turno, y con el bombo y platillo nece
sario para conseguir la adhesión popu
lar. En Santiago también es preciso
hacer una tentativa de esta índole.
Esa jerarquía de la equitación chile
na, ya exhibida en diversos clubes de
la capital, tuvo una refrendación vi
gorosa hace pocos días en la Escuela
de Caballería, ubicada en un agreste
y hermoso paraje quillotano. Alrededor
de dos mil personas llegaron hasta los
—

—

de

campos

San

Isidro, pese

a

la

dis

y el
la reunión
de la tarde del domingo le dio todo el
carácter en su etapa más importante.
Fue la gran fiesta aguardada por los
antecedentes de ese plantel donde se
ha forjado la mayoría de los equitadores, glorias del deporte chileno.

tancia que lo separa de
marco

¡Sea práctico!

hasta

detalles, la belleza de sus
escenarios, las concurrencias selectas y
de elementos
calidad
autorizadas, y

apretado'

que

Quillota,

tuvo

CATÓLICA Y CORACEROS
LAMENTABLE EL DERRIBO de un
obstáculo por "Maitén", en la prueba
de Equipos, porque sin esa única falta
se
habría anotado un resultado bri
llante de tres ceros, pues "Pillán" y
"Choyr Boy", con Aranda y Arredon
do, cumplieron recorridos impecables.
En total, solo se "umaron las 4 faltas

"Maitén".
Universidad Católica no respondió a
capacidad en este Concurso, y como
ya se ha dicho en otras ocasiones, la
prueba de Equipos es una pauta y allí
no fue el rival aguardado. En cambio,
Caballería de Quillota tuvo otro adver
sario, que lo obligó al máximo: Regi

de

su

Coraceros.

miento

Después del

tercer

recorrido, estaban igualados en faltas
y la ventaja de Caballería era sólo por
tiempo, pero con el último competidor
cero hizo "Pi
con Aranda, y 4 "Rescoldo", con
Mario Fuentes. Si excelente fue la ac

la cuenta fue elocuente:

llán",

del equipo de Quillota, con
"Pillán", "Choyr Boy" y "Maitén", no
lo fue menos el de Viña, con "Rum
ba", con Manuel Rodríguez: cero fal
ta; "Defensora", con Roberto Gómez^

tuación

3 faltas, y "Rescoldo",
tes, 4 faltas.

con

Mario Fuen

PRUEBA "ESCUELA DE CABALLE
se denomina una de equipos que
sólo figura en la temporada en el Con

RÍA"

curso de Quillota; por equipos, con
caballo de cada categoría. Triunfó

conjunto de
tón Zúñiga,

un

el

casa, con "Gentilar", Gas
4> categoría, cero falta;

"Millantú", Klaus Jasham,

cero

falta,

3.a

categoría; "Huallillinga", Mario Co
23- categoría. 4 faltas, y "Bam
boche", León Rivera, 8 faltas, l.? cate
goría. Segundo Coraceros, club que,

rrea,

Cafrenal

junto

con

Escuela de Carabineros fue-

DEFINICIÓN DEL CAMPEONATO.

*

*

Mart

.Público: 45.414

Referee: A. Tejada

UNIVERSIDAD

_

(peruano).

CATÓLICA

(1):

!'*LCS

Behrends; Barrientes, Villarroel, Valdés:

Rivera; Pesce, Fouilloux, Jorquera, Nackwacki

Ibáñez.

e

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Pacheco;
Mesías, Donoso, Navarro; Contrer

_

veda; Ibarra, Alvarez, Musso, Ramírez y Moris.
Goles: Sepúlveda, a los 19, y
Fouilloux, a los
plementarios de 15 minutos cada uno,

Viernes 5 de

no

34

del segundo

I

SPORTS"

La Casa de todos los

Estadio Nacional (nocturno).

enero.

UNIVERSIDAD

CATÓLICA

(3):

MERCED 820

Behrends; Barrientes, Villarroel, Valdés;

Pesce, Fouilloux, Sotó,: Nackwacki

UNIVERSIDAD DE CHILE (2):

■

lbanez,

los 2,

y Fouilloux —de penal

y

—

,

a

á

Campos,

los 41

los

16

del

-

LOCAL 9 !

TtUF0N0 31470

€^

Conl

SANTIAGO

Clavijo.
los 4 y

a

f-?^[

Iháñez.

e

Pacheco; Eyzaeuirrc, Donoso, Navarro;

pulveda; Musso, Morís, Campos, Ramírez
Goles: Campos, a los 3; Fouilloux,
a

Deportes í

tiempo. (Ju

hubo goles.)

Público: 54.009 personas. Recaudación: E" 39.542,85.
Referee: L. Ventre (argentino).
ivera;

|

CASA

í

personas. Recaudación: E° 33.826,95.

prime

del segundo.

BOX

los que impresionaron con mejores
conjuntos después del dueño de casa.
Triunfos sorpresivos y muy aclamados
los de "Defensora", con el joven te
niente Roberto Gómez, de Coraceros,
vencedor en una prueba de muchos
competidores y muy disputada, la de
Cinco Barreras, para caballos de ter
cera y cuarta. "Defensora", yegua tor
dilla muy elástica, pudo más que todos
ron

cuando las barreras fueron alzadas al
metro 80. De 50 competidores, 24 pa
saron la primera vuelta con cero fal
ta; ocho pasaron a la tercera y tres a
la cuarta:
"Defensora", con Gómez;
"Gentilar", con Gastón Zúñiga y "Arizaro", con Sergio Arredondo, estos dos
de la Escuela de Caballería, que salva
ron bien las tablas al metro 60.
Universidad Católica puso bandera
arriba sólo en segunda categoría, con
el triunfo de "Bibelot", conducido por
Rómulo Gianoni, 3 faltas; y con "Mar-

garito",

Alastair

Carminchael, en
Juveniles. Además, Américo Simonetti
logró un honroso segundo puesto en
Primera Categoría, con "Chañaral", 4
faltas, y anotó el mejor recorrido in
dividual, en Prueba de Conjuntos, de
variadas categorías, con "El Gitano".
con

Laura Pina, del Club Ferroviarios.
había sido la primera goleadora del
Campeonato de la Asociación Santia
go, 1961, como un reconocimiento a la
prestigiosa jugadora, de larga campa
ña en nuestras canchas, y que sigue
manteniendo la certera puntería de sus
aue

la

estrella de

ausente

Coló

algunos
exactos, según una
nos

en

envía

en

dos actuaron

ciales, pero
miento

los

nueve

uno

de

nato oficial.

14; Magallanes,
Total, 145 puntos.
za,

13,

Famae,

y

ISMENIA PAUCHARD:

Juan Yarur,
Ferroviario, 19;
Chile-Brasil, 24;
Favee. 13 ; Santiago Morning, W, O. :

al

igual
con

que Luis Labbé, de

Carabine

"Ensueño".

GOLEADORAS
INFORMAMOS

EN

ESTAS

glosas

en

el

Ko-

pri¡

Dávila

Baeza, 7;
Gana, 18;
Magallanes, 22, y Famae, 21. Total: 142
puntos.
Los partidos de la estrella de Coló
Cabrera

Coló en que estuvo
cuales nos referimos

ausente y a los
en el comentario

dos últimos premiados en el concurso de pronósticos Falabella, elegidos por
Con el primer premio de E° 300, Daniel Bórquez, de Curímón.
Con el segundo premio de E° 200, Manuel Arce, Tocornol 2555, Santiago.
De esta manera los agraciados pueden reclamar en las oficinas de ESTADIO el
de Falabella la mercadería que deseen,
Los

LA

PRECIOS

pertenecieron al campeo

POLO DE

CATEGORÍA

VA tY\0

sorteo

ale

entre

categoría

internacional. Es la oninión del arbitro

argentino Osear Miguel Andrada, que en la presente temporada,
en Santiago, estuvo dirigiendo partidos
e inculcando el buen cumplimiento de
las reglas, pasadas a llevar con cierta
y técnico

manga ancha en nuestras canchas, lo
cual había producido un desmejora
miento técnico.
Valiosa la actuación de Andrada y,
desde luego, se apreció una superación
general de beneficio para el nivel téc
nico.
El enfoque del experto extranjero ha
servido para que éste señale los defec
tos del polo nacional, y ha recomen
dado en forma preferente: "Debe aban
donarse el dribbling y jugar de prime
ra intención, vale decir, golpear la bo
cha sólo una vez en cada interven
ción'.
Consejo parecido a los que se daban
en nuestro fútbol hace
algunos años,
para llevarlo a una mayor efectividad.

S.tipích.

penal— ,

no

EL POLO CHILENO posee

FERENCVAROS (Budapest) (1): Hurvath; Hávlati, Riss, Dalmbfcy; Matrai,
Meloski, Albert, Nemet, Orosz. y Fenyvesi.

ros,

DE

t

29.

18;

los 33 —de

LISTA

SOLICITE

anterior,

Yarur. 29; Coló Coló, 8; ChileBrasil, 16; Favee, 12; Santiago Morn
ing, 12: Cabrera Gana, 12; Dávila Bae-

.,■

a

DEL

para

(1): Vukicevic; Durkovich, Tp

los 25 y Toro

I

Juan

Sekularac y

EDUCACIONALES

DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS
CONTRA REEMBOLSO.

con

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Peña (Montalva), Lepe, J. Gol
Moreno (Valdés), Toro (Cruz), Soto, Alvarez y Bello (H. Landa).

a

PAÍS.

Coló Coló, porque en su
Santiago Morning éste no
se presentó. Sólo un partido menos.
El recuento de puntos marcados por
ambas es el siguiente: LAURA PINA:
match

,

Goles: Alvarez
los 40 del segundo.

ESTABLECIMIENTOS

las
ofi
rendi

los 20 del segundo i

Claudio Vicuña-,

PROVEEDORES DEL EJERCITO Y PRINCIPALES

partidos

menos

(Río dé Janeiro) (0): Manga; N. Santos, Zé Mariá, Joel; Ayrton, Ri
Pinto, Didí, China, Ámarildo (Amoroso) Zagállo.

Referee:

'

FÚTBOL

estadístico,

cuadro

en
con

BOTAFOGO

a

ATLETISMO

Coló había estado
partidos. Para ser
información que se

CUADRANGULAR INTERNACIONAL.

Gol: Maravich,

NATACIÓN

Agregamos que había superado a Ismenia Pauchard, "prima donna" del
basquetbol femenino, en razón de que

Sábado 6 de enero. Estadio Nacional. ''■■;'■'■;';'.
Publico: 20.409 personas. Recaudación: E° 38.369.
Referee: c: Robles.;
ESTRELLA ROJA (Belgrado)

CICLISMO

manos.

'

poVich; Andrejich, Maravich, Melic,

RUGBY

los

Según Osear Miguel Andrada, un
ranking del polo sudamericano coloca a
Argentina en el primer lugar, a Chile
en el segundo, seguido de Perú
y Co
lombia.
En el orden mundial, Estados Unidos
Argentina deben estar en el número

y

uno, en
vencedores

correspondiente

para

igual posición.
de todo

retirar

en

el

ano,

son

los

siguientes:

cualquiera de los almacenes

OCINA

Trajes de medida y Confección Una.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283

FONO 66665

Wditos
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A asistencia de socios dis
minuyó considerablemente
las últimas fechas del tor

en

espontáneo grito
—

oficial por diversas razo
muy a la vista. Progra
mación demasiado continuada,
muchos partidos nocturnos y
falta de interés de los equipos
que no aspiraban a nada. A
los asociados provincianos es
pecialmente les resulta casi
imposible venir de noche a
Santiago. Fue así cómo Rangers sólo trajo seis adeptos
con carnet a su partido con

La hora

.

.

de la

galería:

.

neo

Juan Carlos Ar
a los jueces
asusta el
les
uruguayos
juego duro, porque están ha
bituados a ese clima y a los
clásicos de Peñarol y Nacio
nal. De modo que el hombre

nes

mental
CONTABA

Por Juntar

venía preparado a dirigir
a
las "UES". Después del
match, y sin dar nombres,
confesó que en Montevideo
había un colega que hubiese
sido el indicado para este partido. Porque, cuando reúne
a los jugadores, les dice:
ya

Justamen

Santiago Morning.

que

no

te la noche que los bohemios les hicieron seis goles a los
talquinos. Por eso, Rafael Salazar informó muy serio a
los periodistas:
Es tanta la influencia del delegado de Rangers, que
hasta le colocan los socios en la torre sur
—

.

.

...Y P¡5 LA CINTURA PAf?A
ARRIBA MANDO YOL

.

r*N ese kilométrico

nos
encuentro de las universidades
hubo un momento
referimos al que duró dos horas
que los jugadores no pudieron disimular su cansancio.
Y a fe que tenían razón para estar agotados. De pronto
Jaime Ramírez pegó un pique y brindó un avance perso
nal muy celebrado. Más de cuarenta metros a toda mar
cha. Al llegar al área chica perdió la pelota y ahí se desMuerto... Después, le confidencia a un amigo:
Mira, en ese momento, lo único que hubiese deseaf do es que apagaran la luz y me taparan con una fraza
da.
Y no moverme hasta el día siguiente.
—

íj

—

,

en

\plomó.
—

.

.

del

deporte.

COSAS
Juanito

Gómez, hijo del rector de Universidad de Chi
hincha furibundo de la Católica
Y hasta tuvo su
discusión la otra noche con un vecino con la insignia del
Kchuncho
le,

es

...

...

y la situación muy conocida, pero
el momento tuvo mucha gracia. En
el ballet que presentó Germán Becker en la barra de la
Católica, el público mostró su impaciencia, porque resultó
demasiado prolongado y demasiado especial para un público deportivo. Y en plena danza futbolística surgió el

LA lofrase
cierto

no

\

es

es

nueva

que

en

EL 18 DE ENERO SE EXPENDERÁ EN TO

DO EL PAÍS EL NUMERO ESPECIAL DE
"ESTADIO" DE FIN DE AÑO:

Muchachos, de la cintura para abajo mandan
De ahí para arriba, me encargo yo...

—

Livingstone quedó

SERGIO
dial

dan

¿Se

—

Buccicardi...

figuras, las mejores

a

deporte

en

una

un

ra

programa

cuenta? Por fin voy
Toda la vida estuve en

era

capitán...

a

poder mandar

sus

garras.

a

Cuando

Después, entrenador...; llegué

"El Diario Ilustrado" y ahí estaba de jefe... De modo
ahora, en la radio, me voy a desquitar de todas

que

.

nacional y el

.

.

edición de

lujo

de Germán Becker. Ya de madrugada estaba
sede del club y se topó con un dirigente.
¿Qué haces aquí, gordo?
es

ESTAla
en

—

deporte extranjero,

cargo de

los records. Lo

marcas,

bueno y lo malo del

mejores

a

en el que también trabaja Buccicardi. Ambos son
comentaristas. El último día del año hubo un cóctel entre
los componentes de la audición, y el "Sapo" no disimu
laba su alegría frente a "Buchi". Muy pronto explicó el
motivo:

jugador, él

Los acontecimientos de 1961, las

us

tedes...

—Imagínate. Me ha crecido la barba esperando

numerada

.

.

una

.

ya tradicional.

FOTOS

-

COLORES

Edición dé

-

ESTADÍSTICAS

tiraje limitado.

más desolado que Antonio Labán cuando las uni•ÍV versidades no pudieron
romper su empate. Aparente
mente el asunto ni le iba ni le venia al
dirigente albo, pe
ro
el hombre tenía sus razones. Todo estaba calculado
para que durante la semana no se hablara de otra cosa

■hjADIE

que del cuadrangular.
de las universidades.

Y

ocurre

que

no

se

habló más que

TORREMOCHA

SERVICIO DEL DEPORTE
RAPIDEZ
ftfBWIBOLSOS
AL

FÚTBOL

Juego,
Juego,
Juego,

10

camisetas

10

camisetas,

10

EXTRAGRUESO,

raso

en
en

camisetas,

especial,

raso
en

con

números

números

con

EXTRAGRUESA,

gamuza

$ 35.000
25.000

....

con

22.000

cuello
Pantalón

en

Pantalón

en

Medias
Pelota

PIEL,

lana

en

N.?

5,

N.°

5,

en

1.400
1 .000

autorizada

lo

por

14.500

F6lbol

9.900

reglamentaria

Sportlng,

morca

900

negro

colores

varios

CRACK,

marca

y

tipo profesional

EXTRAGRUESA,

legitima,

blanco

cordón,

con

clnturón,

con

de

Federación

Pelota

YARUR,

COTTON

fibra

10.500

la

planto
Zapato tipo especial, cosido,
Juego redes para arcos, reglamentarios, lienzo grueso
con

en

28.000

.

BASQUETBOL
camisetas GAMUZA

Juego, 10
Juego, 10
Pelota

Soquete

Zapatilla
Zapatilla
Pantalón
LOS

camisetas

N.9

ó

GAMUZA,

legitima,

marca

peinada, tipo
con

americano

21.000

...

16. 800

tirantes

"CRACK",

18.000

oficial

laño gruesa, media caña, tipo americano
"FINTA" Sello Azul, 38 al 44, suela aprensada

1,400

en

"PIVOT"
en

PIEL

ARTÍCULOS

Sello

YARUR,
QUE

Azul,
con

VENDE

38

al

44,

5.800

.

3.800

plantilla esponja

1.400

tinturan
"CASA

TORREMOCHA"

SON

TODOS

GARANTIDOS, POR SER DE PRIMERA CALIDAD
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pos y grandes

V

ver

V

los dos

do

en

acción

jugadores. Hemos podido
las selecciones de Ale-

i

'
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tos, Botafogo,
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_^

•

nombrar

para

ios

a

de

radorcs alte merecie■

v

/

a

1954 y 1958
respectivamente, en
últimos torneos mundiales reali- (
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vimos

que

Luis

en

éste
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Es, pues, posiblemente un i
i
jugador de categoría mundial :■ el iutbo- Ir
alista chileno que
llegó .tíiás lejos que nin- S
otro

gurí

.

en

el pasado: Es

qué

i

n mismo hombre. Es
fuerte, dihái 1
.«i
mico, velocísimo. Hábil e
inteligente. Su
í técnica nada deja por desear. Su
tem- }
i
peramento es, seguramente, el único fac- '

■"■il'
\

?

tor

que

i

aunque

'

que

a

ve«es

siempre
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que

pone

esíá

dinamismo,
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a

ese

sabe

legalidad.
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tut,bül

ha

amor

!"char

pectaculo de color y de
l

en
su

contra

su

favor. Sólo l
propio, ese

y

fuerza,

lo lleva

loSlado concitar

la l

desf«í
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l8ctor vera más
*
,
adelante
a
correr
de estas
Puede ser si a causa de ser un páginas
jugador
Noes lo
"ue
! crear. Llega mas a losmismo de
los especojos
"''^
.' tadores v al ..„.■•,, -i„ j„i >.:■
J gador que hace goles,
aquel que ¡leva
consigo, tras sus esfuerzos, la posibilidad
de volcar un
de
partido,
obtener la vic> tona. S,n embargo, si no
con el fervor
casi místico
que despiertan algunos deque
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Para

juzgarlo, Algo más valioso posible- /
mente, pues se trata de una opinión más

serena

en la que actúa
sólo la razón sin
la influencia de
sentimientos que mu
chas veces deforman la
verdad
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de Caballería tiene el mejor conjunto para las
de equipo en caballos y jinetes; resaltan del recuen
concursos del año: Guillermo Aranda, Luis San
Gastón Zúñiga y Sergio Arredondo. Forman un cuarte
to de sólido prestigio en nuestro ambiente.

"Choyr Boy", otra figura culminante

Escuela

Sergio Arredondo,

pruebas

de la equitación chilena, en el concurso de repercusión mun
dial efectuado en Viña del Mar. Fue subcampeón Intercon
tinental, aventajando a rivales calificados de Europa y Amé
rica.

to de los

tos,

44TTA VUELTO LA FE" SE DIJO EN MARZO DE 1961
JLX luego de la actuación de nuestros jinetes en el Con
curso Intercontinental de Viña del Mar. Los triunfos in
ternacionales son inyecciones poderosas que sacuden la
inercia o el pesimismo y descubren y mueven fuerzas que
estaban escondidas, reticentes o que no habían germinado
por falta del oportuno impulso.
Ha sucedido en la equitación chilena. Venía de un pe
ríodo critico, en el cual pareció desmoronarse por la falta
de trabajo constante y de impulso para un ritmo secuente
de evolución. En las últimas temporadas ya se desprendieron
hálitos de esperanzas y se asomaron efectos de resurrec
ción, sin que por cierto fuera evidente el mejoramiento,
hasta que en enero se cumplieron los concursos Interamericano e Intercontinental, de resonancia universal, y que
fueron trampolín para afirmar todas las expectativas.
Lo corrido a lo largo de 1961 ha sido ratificación de
que fuerzas vivas van recuperando a la equitación chilena.
En el limitado ambiente nacional, que no da para muchos

aspavientos, pero que, en su regularidad, comprueba existir
más contingentes de caballos y jinetes, cabalgaduras recién
adquiridas en otros países y de cualidades que refuerzan
todos los equipos y concretar un todo que sostiene la im
presión de mejoramiento.
CADA CONCURSO ES UN APORTE

de 50 ó más

competidores

aprecia

en

las

con

categorías

la actuación

de los caballos

también el aumento de equitadores con
la maestría suficiente para alternar en la serie de los con

nuevos;

se

con

sagrados. Se sabe que para lucir en el primer plano el
jinete requiere de varios años de experiencias. Y así en
categorías superiores las luchas son capacitadas, por
que existe una decena de participantes, binomios concep
tuados en tono jerárquico, que le otorgan calidad a la
disputa de las escarapelas.
Fue notorio en los concursos de la temporada de pri
mavera y verano, siempre la más atractiva, cómo de torneo
en torneo, cada dos semanas, las pruebas se repetían con
igual expectativa, porque era sabido que la opción desta
caba idéntica para diversos jinetes. Los clubes mayores se,
esmeraron en presentar canchas más difíciles, consecuen
tes del imperativo de ir exigiendo más y más a los con
juntos capacitados. Las pruebas de primera categoría, de
equipos, de potencia, campeonatos de saltos y San Cristó
bal, para nombrar a las de mayor resonancia, constituyeron
espectáculos para corroborar lo que está en todos los co
mentarios: la equitación chilena está en alza.
ARO BUENO, PORQUE aparte de la apreciación del
auge en el concierto nacional, lo internacional es más con
las

-

vincente y decidor por la trascendencia de los laureles con
quistados. Por sí solo las victorias resonantes de Viña del:
Mar bastarían para llenar las páginas de un balance entusiasmador, y ello trajo lo otro como lo apuntamos: la
mayor y mejor actividad nacional como complemento va
lioso, a fin de que la estimación se sumara sin objeciones.
Los

de

títulos

campeón

de campeón y
continental y
sudamericano son ratificaciones de que estuvo

subcampeón

y

DESCO

ACTUACIÓN
LLANTE

EN

EL

INTER

CONTINENTAL DE

VI

ÑA

DE

FUE

RESORTE

FUERZA PARA LEVAN
TAR UNA TEMPORADA

EXPRESIVA

RAMIENTO.

EN

MEJO

(Comenta

rios de DON PAMPA.)

El

jinete

del año

se

le ha

llamado*

con

toda

justificación,

Zúñiga, capitán de la Escuela de Caballería;
"Maitén", caballo jerárquico, con el cual completa
magnífica combinación. El capitán Zúñiga ha culminado
en 1961 una campaña inusitada, al conquistar los títulos de
campeón intercontinental en Viña, Sudamericano en Bogo
tá, y de Chile, en Santiago. Es, además, una de las figuras
más resplandecientes del deporte chileno.
a

Gastón

monta

a

arriba en las confrontaciones
tible estirpe.

con

extranjeros de indiscu

INTERCONTINENTAL
SOLA CAPACIDAD organizativa de la equitación
chilena para presentar todo con la "mise en scéne" adecua
da, reunir a los más connotados equitadores de dos conti
nentes y ofrecer dos torneos sobresalientes en linea de ca
tegoría sólo comparable con las de los Juegos Olímpicos
unánimemente por
y Campeonatos del Mundo, reconocida
los jerarcas de la entidad mundial, es ya triunfo que enal
tece al deporte de nuestra bandera.
El intercontinental de Viña es el único en Ameri
en la car
ca reconocido por la FEI como concurso oficial
telera mundial. Veintiún competidores, dos por país, con
la sola excepción de Estados Unidos de Norteamérica,
este rubro el de más
que tuvo un solo jinete, lo hizo por
volumen de los cumplidos en las tres Américas. La Fede
dio
le
rango acreditando de
ración Ecuestre Internacional
legados especiales que vinieron desde Europa. La realidad
match de América
un
auténtico
fue
mismo
eS que el torneo
LA

Europa. Pierre D'Oriola y Bertrand Du Breil, de
Francia; Piero DTnzeo, de Italia; Alwin Schockmoller y
Tiedemann, de Alemania; Cecil Blankers, de Gran
Bretaña; Francisco Goyoaga, de España, eran elementos
brillantes que representaron a Europa, mientras que por
América estaban Hugh Willey, de Estados Unidos; Carlos
Delía y Pedro Mercado, de Argentina; Hugo Gamboa y
Héctor Rodríguez, de Colombia; Carlos Paulber, de Uru
guay, y Gastón Zúñiga y Sergio Arredondo, de Chile.
Las bases de este torneo no permitían a los europeos
venir con sus caballos, porque es obvio señalar el altísimo
costo, verdaderamente prohibitivo, que lo impide. Se po
drá aducir la desventaja de los equitadores de ultramar en
el concurso citado, que montaron caballos en su mayoría
contra
Fritz

de inferior calidad a los que ellos estaban acostumbrados a
conducir en sus dominios, mas la situación era semejante
en los sudamericanos porque, según las bases, éstos tam
bién motaron caballos ajenos y quedaron" en la misma po
sibilidad de apelar a sus recursos propios de habilidad y ex
periencia para coordinar la colaboración indispensable.
Es posible que en este terreno los sudamericanos, acostum
brados a recurrir más a sus condiciones personales, a las
ayudas, por razones de montar caballos de menor jerar
quía, dispusieran de atributos más completos para tales
casos, y alguna aseveración al respecto debe ser estimada.
Cabe suponer que en el diario traqueteo se hacen más com
pletos por la menor colaboración del animal.
Fue factor novedoso de la competencia internacional
apreciar las posibilidades de los binomios, de acuerdo con
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L20 y
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cuela

Pérez, UC.

Caballería,
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Primeros
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por

empato

fases-

en

rf h"

,Y 1:

taclc„ :s™ crbsat,ó¿¡l;.,;Eanizado

la fortuna que les correspondía a los participantes: el ji
nete, con un caballo competente, que le aseguró opción
desde el comienzo; el gran jinete con un colaborador dis
creto, al cual le sacó partido a fuerza de condición técnica,
y el jinete que nada o poco pudo hacer con las evidentes
bajas cualidades del caballo. También hubo quienes bien
montados decepcionaron, porque no pudieron con sentido
ecuestre levantar a su caballo.
Tres pruebas selectivas: Velocidad y Conducción; po-:
tencia y recorrido Copa de Naciones. Una rápida, de giros
exigentes, para lucir la versatilidad en el manejo; otra de
fuerza ante la mayor altura y grosor de los obstáculos, y
luego el recorrido Copa de Naciones, dura mezcla de ra
pidez, potencia y resistencia: 15 obstáculos con 18 saltos,
altura máxima, 1.60 m.; salto de agua, 4.50 m., y duración
máxima, 400 m. por minuto. Imponente competencia. En
cada una de las pruebas la rivalidad fue intensa y se notó
el equilibrio de combinaciones solventes y coordinadas, en
grado que hubo de aguardarse el último minuto, o sea
¡la segunda vuelta del recorrido Copa de Naciones, para
vislumbrar a los finalistas.
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cuarto recorrido, toda la atención se concentró en Pillán
chile
con Arredondo. Era necesario que el otro equitador
no pasara con cero para clasificarse subcampeón conti
nental. No debía tener ningún derribo, porque con cuatro
faltas no podría desalojar al alemán Schockmoller, que ya
tenia un total de 12 puntos. Arredondo era el ultimo com
chi
petidor y la verdad que en cada obstáculo del jinete
leno los espectadores retenían el aliento y pugnaban por su
triunfo. Debe calcularse el júbilo desbordado cuando al tér
mino del recorrido impecable Sergio Arredondo se tiró del
caballo para abrazarse con Zúñiga.
Chile obtuvo un doble triunfo, en un duelo excepcional
alemán
de jinetes consumados y caballos excelentes. El
Schockmoller y el francés Du Breil debieron conformarse
con los puestos siguientes.
Es probable que no se haya estimado debidamente la
dimensión de este doble triunfo; un solo pais clasificó pri
mero y segundo a sus dos competidores, lo cual constituye
un triunfo absoluto que muy pocas veces se produce en
concurso de categoría mundial. El resultado fue extraordi
nario para Chile en los ámbitos de la equitación.
,

Seis cero i faltas
ción y con Gastón

■

Anch°. organizado

"Marimba1

ñeros, 6 metros 70.

MOMENTOS DE GRAN EMOCIÓN

en el recorrido de Velocidad y Conduc
Zúñiga, de Chile, en "Egipcio", caballo
brasileño, ¡en ¡ ei primer lugar por mejor tiempo. Potencia
con uní solo recorrido, porque en el paso de los obstáculos
de metro 30 a metro 60 sólo hubo un "cero falta": el
¡del alemán Tiedemann, en "Amok", caballo brasileño. En
esta prueba fue descalificado Gastón Zúñiga por un des
cuido due He hizo equivocar el trayecto de pasada hacia la
meta. Tenia muy buena clasificación. Y la tercera noche,
ia más memorable: el doble Copa de Naciones, en el cual
Gastón! Zúñiga, con "cero falta'' en los dos recorridos, lo
gró entrar entre los cuatro finalistas, luego de comprobar
su maestría insuperable para sobreponerse a la ruda compe
tencia y a\ complejo del contraste de la noche anterior.
LOs cuatro finalistas del Intercontinental fueron: Ser
gio Arredondo, de Chile, en "Escipión", caballo argentiino; Alwln Schockmoller, de Alemania, en "Swing", caballo
argentino; Gastón Zúñiga, de Chile, en "Egipcio", caballo
brasileño, y Bertrand Du Breil, de Francia, en "Pillán",
caballo chileno. En este orden, por puntaje, en las tres
pruebas calificativas.
Vino después la jornada decisiva en que los cuatro
jinetes debían cumplir recorridos én los cuatro caballos fi
nalistas: en esta lid, en que cada caballo era un proble
ma y también cada obstáculo, más por la trascendencia y
clima febril de la disputa y donde precisamente era más
necesarios el aplomo, la visión y el claro entendimiento, se
generó una lucha capacitada y pareja, como lo dijeron el
propio desarrollo y el puntaje. En la tercera vuelta los cuatro
finalistas pasaron con cero falta y hubo otro recorrido de
cuatro faltas en que la infracción fue tan leve, que sólo
los jueces, en la linea del obstáculo, pudieron apreciarla.
En tan encopetada disputa quedó en evidencia una vez
más la categoría del capitán de caballería, Gastón Zúñiga,
que a través de todo el torneo, fluido y aplomado, fue sal
vando todos los obstáculos para anotar sólo un derribo con
"Pillán", y otro con "Swing", y cero con "Egipcio" y "Es
cipión". Debió, en realidad, sumar tres cero faltas en los
cuatro recorridos para reflejar exactamente la maestría
impresionante del as chileno en una gloriosa tarde para
nuestro deporte, acaso la más resonante para Chile en la
actividad general deportiva de 1961.
Decidido su triunfo una vez que pasó con "Swing" el

Salto

Carabineros.

EL INTERAMERICANO

Argentina, Chile, Colombia, Uruguay
paron

en

el II Torneo Interamericano

y Brasil

con

que

se

partici

abrió la

temporada internacional de deporte ecuestre en Viña del
Mar, para dejar luego el' clima y el escenario al Inter

■

continental.
Concurso de jerarquía indudablemente revelado en to
das sus jornadas, pero en el cual quedó la sensación un
poco desilusionante, porque Chile no se llevó la victoria.
Desde luego exigencia justa, pero injusta, pues si bien era
lógico que se pretendiera más, no habia que desconocer la
jerarquía de los rivales, especialmente de Argentina, que
tenía razones de sobra para ratificar primacía por la ex
celencia de sus caballos y por la actuación descollante de
sus equitadores en la última temporada
olímpica y mun
dial. Aparte que en este primer Concurso de Viña,
que
abarcaba a los competidores de América del Sur, confirmó
la consistencia de su conjunto, estimado, luego de verlo ac
tuar, como el más parejo y completo que se le conocía al
país vecino en esta clase de justas.

Argentina dominó con categoría en el II Interameri
se impuso en cuatro de las cinco
pruebas
Mercado, en "Escipión", fue una combinación extra
ordinaria, que en gran momento pudo imponerse con las
cano, como que

Pedro

cualidades notables de un animal elástico y atrevido
y la
rienda firme y sabia del capitán Mercado. Ganó Velocidad
y Conducción, el Recorrido Internacional, Las Seis Varas

LOS TÍTULOS de campeón intercontinental y

sudamericano, prestigio

PORTE ECUESTRE CHILENO.

para el de-

1

W

GASTÓN ZÚÑIGA, ALEJANDRO PÉREZ, SERGIO ARREDONDO Y AMERICO SIMONETTI; "MAITEN", "TRAGO AMARGO", "CHOYR BOY", "CHAÑARAL", FIGURAS EN EL AÑO.

rn-ÍÍÜSS. eIL~ equipo

Copa

.de

Naciones. Además de la comestaba íuerte con Carlos

n*£m V^.aE?ona 5? 5Sntina-
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en

"Cubüete"'

un

capaz.

Gastón Zúñiga y Sergio Arredondo descollaron con
capacidad valiosa como un adelanto de lo que iban a de
mostrar una semana 'después en el Intercontinental, mon
tados en los cabal''.* extranjeros de más jerarquía.

°tr0 P^s que tuvo actuación
competonti1 ?rS?í¡l¡Líu e* elGóm«z.
«n "Torcaza"; Manuel Recaurte,
S,
w5+?»rn¿nd0
en
; Hugo Gamboa y Héctor
Rodríguez.
¿prgito'
El único triunfo chileno en el
"

Interamericano

contendor que se alzó bien en disputa muy digna con
que presentó y actuó como equipo completo y

Argentina,

y ErneSt0

corres

pondió a Sergio Arredondo en "Choyr Boy", que se impuso
en Potencia, y el sabor
insatisfecho que dejó el concurso
entre los espectadores se debió a
que los chilenos estuvie
ron siempre en la
disputa con marcada opción y quedó

EL SUDAMERICANO
vez, organizó un torneo sudame
equitación, y esta vez en Bogotá como antes en
chileno fue el campeón: Gastón Zúñiga, de la
Escuela de Caballería. En las canchas colombianas, monta
do en caballos desconocidos, ratificó con calidad suprema
sus cualidades de equitador diestro, sabio y hecho para
las grandes ocasiones. En Bogotá vieron que el campeón
intercontinental de Viña del Mar tenia los méritos y recur
sos suficientes para el título.
Participaban representantes escogidos de Colombia,
Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. En las pruebas se
lectivas entró cuarto, es decir, en el último puesto, lo cual
indica que su caballo no era de los mejores, porque una
vez que pasó a la rotativa de los cuatro caballos:
Firpo",
"Aníag", "Garlaron" y "Fritz", pudo erguirse como cam
peón. 1.° Gastón Zúñiga, de Chile; 2.' Carmen Tamayo de
Mier, Colombia; 3,« Alberto Silveira, Uruguay, y 4.' Carlos

Colombia, por segunda

ricano de

Cali,

latente la idea de que les faltó una
mano de fortuna. EnConducción y Velocidad, Gastón
Zúñiga, con "Maitén", ha
bía sido superado por Mercado sólo
por un quinto de se
gundo,. El mismo jinete chileno quedó relegado al tercer
puesto después de haber cumplido cuatro recorridos con
cero falta en la Seis Varas
y en duelo sensacional con
Escipión . y Cubilete", los caballos argentinos de ley con
ducidos por Pedro Mercado y Naldo Dasso.
Sergio Arre
dondo, con Choyr Boy", también en el recorrido interna
cional, careció de suerte para avanzar al primer puesto.
Argentina, cuatro primeros puestos, dos segundos y dos
terceros..Chile, 1 primero, 2
segundos y 1 tercero; Uruguay,
1 segundo, con Alberto
Silveira, en "Picante", otro de los
buenos jinetes del Concurso, y
Colombia, 2 terceros. Brasil
sin lugares en la tabla de honor.
Aunque el puntaje no
mera del todo elocuente en lo
que respecta a Chile, fue

un

Gómez, Venezuela,

.

(Continua

Católica es uno de los clubes grandes
deporte ecuestre chileno, y su cuarteto de jine
escogidos es el adversario más calificado para la
Escuela de Caballería. Forman en ía f btografía : Américo Símonetti, Eduardo Cuevas, Alejandro Pérez y\'<
Sergio Lira.
Universidad

Américo

Símonetti,

"Cordobés",

fue combina
solvente en la
para ratificar

ción

muy

temporada

.méritos adquiridos.
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número de carnets registrados en bolete
rías por estos institutos, que han lo
grado adentrarse en sus ciudades co
mo parte de la vida cotidiana. Por eso,
el ascenso deja un recuerdo que costará superar y una es
tela que debe significar su mejor arma de combate en mo

LA SERIE DE PROMOCIÓN EXHIBE SU MEJOR BALANCE

NOEl podía
incentivo
ser

de otra manera.

de un
torneo de pro
moción ofrecido has
ta
ahora
el
por
fútbol
El
nuestro.
mejor en todo. En
público, en recauda

ascenso

cuádruple derivó

en

el me

jor

ciones, en equipos,
en
clima, en emo
ción, en fútbol.
No vamos a insis
tir en recuerdos y en

detalles
demasiado
frescos aún para encasillarlos en el terreno de la añoranza.
Pero si nos parece prudente el reafirmar que a la vera
de tan insólito estímulo, la Segunda División justificó su
finalidad 'y brindó una demostración de fuerza hasta ahora
e'scondida.
Fuerza en el más amplio sentido de la palabra y el
concepto. Fuerza en la cancha y las tribunas, en las ciuda
des, en los caminos, en los trenes, en los millares de gorritos que invadieron cordialmente los reductos pintorescos
de Coquimbo hasta Chillan, en el más extendido campo
¡limítrofe de una. competencia futbolera. Fuerza viva que se
dejó sentir en jornadas memorables que ungieron a Unión
Calera y Unión San Felipe en campeones indiscutidos ya

mentos

en

que

se

discute

su

sobrevivencia.

OTRO aporte magnifico fue el Estadio de la Universi
dad Técnica. Cómodo, pequeño, moderno, sumamente con

fortable,
de

"chiche"

un

en

plena

comuna

Quinta Normal, dig

establecimiento universitario, que acrecienta su
en la vida estudiantil de nuestro
pais. Esce
nario adecuado para una serie que en la capital no dispone
de ellos y contribución valiosa para la causa del ascenso.
Bien. Tres coloradas para los dirigentes y rectores de esa
casa universitaria.

no

un

preponderancia

El

■

resto,

ya

se

sabe. Espectacular repunte del viejo y

•
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UNIÓN CALERA, CAMPEÓN
(Ambos fueron promovidos automáticamente
Trasandino y La Serena en dignos escoltas.
censo,' a través de un año feliz.

Fuerza de

as

—

—

,

—

—

,

FELIPE,

PEÓN

División de Honor.)

una sola derrota en la segunda rue
,
y las casacas albicelestes que pasan del penúltimo lu
Predestinado a estas
gar al grupo de los seis primeros.

querido Magallanes
da

ambos en las
SOLO dos reveses sufrió el campeón
canchas de Aconcagua
después de permanecer invicto
más allá de una rueda en convincente exposición de méri
tos y recursos. Animador infatigable de todos los torneos
anteriores, Unión Calera pudo saborear por fin el halago
a que tenía derecho hasta exprimir su emoción en ese atar
decer estival en que el bus que retornaba con los triunfa
dores no pudo abrirse paso a través de una ciudad que in
vadió y embanderó sus calles con unidad propia de las 'pal
pitaciones deportivas. Otro tanto ocurrió con San Felipe,
plaza bisoña en esto del ajetreo profesional, pero de campa
ña meteórica y sin objeciones, que sólo supo también de dos
reveses como visitante
con Coquimbo y Universidad Téc
nica
en sugerente semejanza con la trayectoria calerana.
Ambos subieron por derecho propio y sólo se aguarda que
sepan responder a tan dura responsabilidad con el mismo
fervor y el mismo desprendimiento con que supieron esca
lar en la antesala.

UNION SAN
a

—

—

aunar a los suyos en la etapa
decisiva y a despecho de la falta de medios y recursos eco
nómicos ofreció una demostración de vitalidad conmove
dora. Y otra vez está arriba, aquerenciado ahora en los tran
quilos aledaños de Maipú.
También Núblense terminó por justificar sus promesas
en cuanto el clima, el fixture y la levantada del cuadro per
mitieron a esa ciudad grande volcarse en las canchas con
generosidad estimable. Tras las vacilaciones iniciales, esa
fue la sensación dejada por Chillan y su equipo. Que pudo
y debió llegar más arriba. En cambio Líster Rossel
pese
a su respaldo institucional
culminó en una decepción,
mientras que Colchagua, San Bernardo e Iberia
este últi
mo en inteligente modestia
llegaron donde se asignaba,
donde debían llegar.
Así pasó el ascenso de 1961. Suben Unión Calera, Unión
San Felipe, Magallanes y La Serena. Lamentablemente, en

emociones, Magallanes logró

■—

—

—

—

incorporación por elección, como ya es costumbre, primó
político por sobre lo deportivo y la mantención de un
bloque de mayoría terminó por desplazar a otras plazas
que en lo futbolístico y lo institucional reunían los requi
sitos requeridos.
Se cerró el año del Ascenso con polémicas por esto y
por una disposición peligrosa, que vuelve a anular el me
la

lo

cifras y detalles con los
argumentos irrebatibles de la estadística: el norte chico y
Aconcagua. La Serena, Coquimbo, Los Andes y San Felipe
confirmaron su solidez y arraigo con asistencias estimables
y promedios a tono con una tradición no desmentida. Sus
clasicos fueron episodios vibrantes y si Coquimbo trajo una
tarde a Calera cerca del millar de socios, ya se sabe que
San Felipe y Trasandino hicieron lo mismo en varias visi
tas lejanas y repetidamente bordearon y superaron los dos
mil asociados en compromisos caseros. Hubo varias fechas
en que muy pocos equipos de Primera División alcanzaron el
DOS

zonas

prevalecieron

en

canismo del Descenso y anula esta

vez también el del As
para 1962, fundamentado en razones de poca con
sistencia. Viene todo justamente al término de un año
feliz para la división, el mejor que ha tenido.

censo

JUMAR.

SAN DIEGO 1069
Casilla 9479
SANTIAGO

MAS DE TREINTA AÑOS AL

SERVICIO DEL DEPORTE
CHILENO
PROVEEDORES DE CLUBES PROFE
SIONALES Y AFICIONADOS, A
LO LARGO DE TODO EL PAÍS. EN

ATLETISMO

Entran al campo las se
lecciones
de .Chile
y
en ; una tarde
dé 'otoño, decextraordi-
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(Escribe Aver).

RUGBY

VOLEYBOL
Precios

empezó el año futbolístico de 1961, hubo negros presagios en
torno a él. Por primera vez se aplicaba la determinación de suspender el
Descenso. No cabía sino suponer que cei "finaban con ella una de las mayores
atracciones que tuvo el campeonato: que se eliminaba el aliciente para la lucha.
que tiñó de drama" nuestra principal competencia en los últimos años.
Nu podía iniciarse bajo peores auspicios el año futbolístico. La Copa Chile,
amenazada también con desaparecer del calendario deportivo, fue envuelta
en crespones negros, cuando en su propia gestión
perecieron en la cresta traicio
nera de uii cerro del sur los jugadores de Green Cross. La prolongación de esta
finalizó
el último domingo de junio
10
de
marzo
el
y
competencia
empezó
terminó por ensombrecer el panorama general que presentaba la temporada.
No ha cerrado la herida que produjo la tragedia de Green Cross; en las
postrimerías del campeonato se confirmó el temor sobre los efectos que produci
ría la supresión del Descenso; dejó un mal legado el año futbolístico, con la am
pliación a 18 del número de participantes en División de Honor, y con otras dis
posiciones y procedimientos. Pero, con todo eso, 1961 tendrá que ser recordado
como un ciclo excepcional. Porque, por encima de todo aquello negativo, hubo
cinco puntos que inclinaron la balanza hacia lo positivo. Un campeonato oficial
con características de calidad semanal pocas veces visto, y con desenlace de
suspenso inimaginado; un año internacional con la selección chilena mostrando
su madurez, y logrando los mejores resultados de la historia del fútbol chileno;
una competencia de Ascenso, vigorosa y respetable, como para comprobar su vita
lidad; una Copa Chile que, azarosa, intermitente y enlutada, probó también sus
beneficios deportivos; una producción extraordinaria de valores. El campeonato
de la División de Ascenso y las figuras 1961, son materia de notas apartes.

CUANDO

PIMPON

especiales para clubes
deportivos.
Pida cotización.

—

—

COMPETENCIA DE LUJO
COMO NO ES POSIBLE confiar en la memoria, nada mejor que recurrir a
lo que fuimos escribiendo a través del año. En los títulos y subtítulos de "ESTA
DIO" está la explicación de por qué consideramos el campeonato oficial de
1961, una "competencia de lujo". Varias veces dijimos cosas como ésta: "Honor
al Fútbol", tal encuentro, o tales pasajes "confirman que el fútbol ha levantado
"Palmas para tres" —de cuatro que intervinieron en determinado
su nivel";
; "¡Goles... Goles!... Hermosas jugadas"; "¡Qué partido!
programa doble
Universidad de Chile y Unión Española hicieron 90 minutos apasionantes".
Es que cada semana, el campeonato brindó estos motivos alentadores. La
delantera de Palestino, la defensa de Santiago Morning, que llegó a un grado de
imponente eficiencia; él contraataque vivaz y fulminante de Universidad Cató
lica; los períodos avasalladores de la "U"; el entendimiento perfecto entre Héc
tor Rial y Honorino Landa; el toque de balón de los forwards de Everton- la
entereza con que siempre, aún en malos momentos, lucharon Coló Coló y Wan
derers; la hazaña de algún chico (Ferrobádminton empatándole a Universidad
de Chüe en actuación muy feliz, o Green Cross ganándoles a los albos), fueron
cerno pan de cada día en este torneo del 61. Recordamos que otros años nos ha
costado encontrar 'el" partido excepcional; ahora se nos hace dificil destacar los
—

—

NO

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

INFERIORES

A E? 3.

AL REMITIR CON SU PEDIDO, EL VALOR TOTAL
DE ESTE (EN CHEQUE, GIRO O LETRA

BANCAR1A),
NI

FLETE, Y ECONOMIZARA LA COMISIÓN DEL

5%

QUE

GASTOS

DE

EMBALAJE

NO COBRAREMOS

LOS DIVERSOS

SERVICIOS COBRAN POR

REEMBOLSOS.
REEMBOLSOS POR AVIÓN: 20% ABONO
ANTICIPADO.

mejores, porque huoo muchos muy buenos.
Revisamos ia tabla de posiciones al término de la primera rueda, y er-ontramos ail; otro de los argumentos que valorizan la competencia. Universidad, de
Chile, aunare cor. 15 puntos; segundos. Universidad Católica v Coló Coló co
.

—

10

—

4**,

EL CAMPEONATO

OFICIAL, INTENSO, LUCIDO,

DE ESPECTACULAR DESENLACE, LLENO DE CO¿S;: ¡ LOR Y CALOR LA TEMPORADA
18; cuartos, Unión Española y Palestino, con 17. Sexto,
O'Higgins, con 15; séptimos, Everton y Santiago Morning
se paró en los últimos tramos de esa etapa
con 14
puntos. Ocho equipos en una luz escasa de cinco puntos, a
mitad de campeonato, dieron esa tónica de permanente ex—

que
.

—

,

y cuatro penales se ejecutaron en el campeona
1961 y su definición. Conforme al cuadro estadís
sólo veintidós terminaron en la red
—vale decir, el 50 por ciento exacto , pues los otros fueron
detenidos, dieron en los postes, o resultaron desviados.

CUARENTA ofrecemos,
to de

tico que

—

AUDAX
COLÓ

ITALIANO,

2.

Malogró

COLÓ, 2. Convirtió los

los

dos:

Zizlnho

y

Cortés.

dos: Hormazábal y Valdés.

EVERTON, 1. Malogró uno: Betta.
FERRO, 4. Convirtió dos: Molina, 2; malogró dos: Molina

y

Carmona.
GREEN

CROSS,

1.

Convirtió

uno:

Edwards.

O'HIGGINS, 0.
PALESTINO, 2. Convirtió dos: Fernández, 2.
RANGERS, 1. Malogró uno: A. Sepúlveda.
SAN LUIS, 2. Convirtió uno: Millas. Malogró uno; Ríos.
SANTIAGO, 5. Convirtió tres: Leiva, 2; Lezcano, 1; malogró
dos:

Lelva y Fuenzallda.

UNION, 8. Convirtió seis: H. Landa, 3; Linazza, 3; malogró
dos: Linazza y F. Landa.
U.

CATÓLICA, 7. Convirtió tres: Fouilloux, 2; Trigilli, 1;
cuatro: Fouilloux, 2; Rivera, y Nackwacki.
CHILE, 5. Malogró cinco: Sánchez, 4; Ibarra, 1.

malogró
U.

DE

WANDERERS, 4. Convirtió dos: Tobar, 2; malogró dos: To
bar y Hoffmann.

pectación que se mantuvo, aunque limitada más adelante a
las dos Universidades, hasta el último minuto del segundo
encuentro, por la definición del título.
Lucha y calidad dentro de ella, porque, además, se jugó
muy bien. Sin descenso, se temió que se escapara adelante
Universidad Católica hizo la noticia principal del año en
el terreno local. Contra todos los cálculos, fue campeón
de 1961. Los goles de Ricardo Trigilli contribuyeron en mu
cho a la espectacular campaña de los estudiantes. Se ve
al goleador de la UC en acción en Playa Ancha, donde el
campeón cumplió una de sus mejores performances del
año.

;:,\fi:í#aiit§

pantos partidos

de

uno

Chile-Unión Española

de

Universidad
fue

plenos elogios
'%'"■ encontró en

cieron

ía

la

en

mere

que

temporada.

camino,

su

que

parecía expedito hacia el título, la irre
ductible oposición de su tradicional ad
versario, con quien definió la coron:'.
éri duelos, sensacionales.

uno

demasiado temprano. Y

entonces.

no le habría quedado
de otra ma
nada. Las cosas resultaron
rueda
A mediados de la segunda
nera

al torneo oficial

produjo la escapada, efectivamente,
hacer mas atracti
pero de dos, y para
dos que sos
vo el campeonato, de los
tienen más enconada y fundamentada
"Ues".
las
rivalidad deportiva:
fue como
Para ratificar que el torneo
escenifi
preparado por un maestro en
se llegó a ese des
se

cación y suspenso
enlace que está muy reciente
ra

Otras

necesario

sea

que

como

insistir

pa
el.

en

definición, con com
también (Everton-Urnon

hubo

veces

plementarios
sido
Española (1950). Nunca habían
necesarios dos partidos. Fue el broche
NACIONAL

SELECCIÓN

'

CON:
1-4

(Bratislavia)

Roja

Estrella

"A

5-2

Selección

de

Perú

Selección
Selección

de

Alemania

3-1

de

Brasil

0-1

Brasil

1-2

Selección

de

Selección

de

Selección

de

Rusia

0-1

Selección

de

Hungría
Hungría

5-1

de

Selección

NACIONAL

SELECCIÓN

Bon

CON:
2-1

2-0

Montevideo

de

Cerro

0-0

"B"

(Bratislavia)

Roja

Estrella

2-3

Uruguay

Sucesso

Portuguesa

(Río de Janeiro)
(Río de Janeiro)

COLÓ COLÓ CON:
2-1

(Bratislavia)

Roja

Estrella

1-3

(Brasil)

Santos

3-2

(Paraguay)
Racing (Argentina)
Porteño

Cerro

Sao Paulo

(Brasil)

Chacarita

Juniors

Sao

2-4

(Argentina)

(Brasil)

Paulo

2-0

Peñarol (Uruguay)
Palmeiras (Brasil)
San

2-1

3-3

(Argentina)

Lorenzo

1-3

(Brasil)

Botafogo

Olimpia (Paraguay), en Santiago
Olimpia (Paraguay) en Asunción
River Píate (Argentina)
Real Madrid (España)
Santos

(Brasil)

Santos

(Brasil)

2-5
2-1
1-2
0-2
2-3
1-3
1-0

Botafogo (Brasil)
UNIVERSIDAD DE CHILE CON:

(Paraguay)
(Argentina)
(Brasil)

Cerro Porteño

Racing
Sao

Paulo

Chacarita Juniors
Palmeiras
Peñarol
San

Lorenzo

(Argentina)

UNIVERSIDAD
Bon

final

Sucesso

a

(Argentina).

(Brasil)

(Uruguay)

una

CATÓLICA

CON:

(Brasil)

competencia emotiva,

es

trecha, de permanente interés para el
aficionado.
No caben

futbolístico

este breve repaso al año
mayores detalles de las

en

campañas cumplidas, especialmente por
los animadores principales del campeo
nato. Haremos en nuestra próxima edi
ción el homenaje extenso que se merece
el campeón, y sucesivamente iremos
analizando a Universidad de Chile, Co
ló Coló y Santiago Morning. junto con
otros

aspectos

en

cuya suma esbozan el

LINAJUDAS VISITAS DIERON LUGAR A QUE LA SELECCIÓN
CHILENA Y COLÓ COLÓ CUMPLIERAN UNA GESTIÓN FELIZ.

carácter de extraordinario que le hemos adjudicado al

cer

tamen.

satisfizo

no

pero

como

es

pectáculo. Con todo,
la
cumplió plenamente
sus
objetivos, cuales 3ran
no precisamente la de
agre
"B"

EN TIERRA DERECHA

OTRO de los motivos de satisfacción que dejó 1961 fue
la campaña cumplida por la selección nacional. Puede ser
que en cifras no impresione mayormente. De nueve par
tidos jugados, ganó tres, empató 1 y perdió cinco, pero en
tre

cinco

esos

campeón
campeón

en que fue derrotada, hubo dos con Brasil,
del mundo, perdidos por 0-1 y 1-2, y uno con el
de Europa (Rusia), perdido por 0-1. Aunque nega

tivas

en

lieve

en su

los resultados, esas actuaciones adquirieron rea) re
forma. Sólo dos derrotas no corresponden al ni
vel que alcanzó la selección en el año. Aquélla con Estrella
de
Bratislavia
Roja
(Checoslovaquia), el 4 de enero, cuando
aún el plantel no recuperaba su forma, después del breve
receso de postcampeonato 1960, y la que sufrió a manos de
S C O R E R S

Zamora, 13; Araya, 9; Zeninho, 8; Vargas, 6; Parra. 3; Zizinho, 3; Cortés, 1; Espinoza, 1, y autogol de Dubost. Total: 46
goles.
COLÓ COLÓ:

16;

Bello, 6; Hormazábal, 5;

Moreno, 5; Toro, 4; Ramírez, 2; Peña,

Rodríguez.

Total:

80

Giarrizo, 14; Betta,
Leal, 2; Martínez, 1; E
FERROBADMINTON

1;

autogol

de

Roberto

goles.

;

Olivares, 7; Alcaíno, 6; Miranda, 5;
Rojas, 1; Kihelsen, 1. Total: 45 goles.

goles.
GREEN CROSS:

Sepúlveda, 7; Albella, 5; Iturrate, 5; Dagnino, 5; Aravena, 4;
Driuzuk, 3; Edwards, 3; Olmos, 2; Díaz, 2; Carrasco, 1; Hurta
1 y autogol de Ríos (FB). Total: 39 goles.

do

OHIGGINS:

Cabrera, 10; Soto, 8; Zavaleta, 7; Morales, 3; Luna, 3; Ortiz,
Salamanca, 2; Rodríguez, 1; Herrera, 1; Pérez, 1; y autogode Montalva, Ave) i no Díaz y Eyzaguirre. Total: 41 goles.

les

PALESTINO:

Rojas, 10; Cortés, 8; Fernández, 6; Castro, 6; Coll, 5; Cam
2; Mohor, 1; Molina, 1,

pos, 3; Castañeda, 2; Troncoso, 2; Toro,
y autogol de Badilla. Total: 48 goles.

J. Sepúlveda, 5;
Carrasco, 5; Martínez, 3; Cantattore, 3;
Arredondo, 3; Loyola, 2; Gutiérrez, 2; Dobla, 2; Matus, 1; Azo
car, 1; Gaete, 1; A. Sepúlveda, 1; Campos, 1, y autogol de Juan
Beltrán. Total: 31 goles.

SAN LUIS:

Alvarez, 10; Rojas, 7; Millas, 5; Ríos, 4; Gatti, 4; Morales, 3;
1.

Total:

36

goles.

Lezcano, 20; Fuenzalida, 14; Leiva, 12; Rodríguez, 3; Contre
ras, 2; Torres, 1. Total: 52 goles.
UNION ESPAJVOLA:
H,

F. Landa, 4; Ramírez, 2; Rial, 1;
autogol de Castañeda. Total: 51 goles.

Landa, 24; Linazza, 17;
y

UNIVERSIDAD CATÓLICA:

Trigilli, 21; Fouilloux, 16; Ramírez, 9; Pesce, 7; Soto, 6; Nack
wacki, 4; Rivera, 2; Olivares, 1; Villarroel, 1;. Ibáñez, 1; Jor
quera,

1.

Autogol de Pérez (Everton). Total:

70

goles.

UNIVERSIDAD DE CHILE:

Campos, 24; Alvarez, 7; Sánchez, 6; Godoy, 5; Ramírez, 3;
Musso, 3; Sepúlveda, 3; Clavijo, 1; Contreras, 1; Donoso, 1, y
autogoles de Pozo y Valenzuela (FB). Total: 56 goles,
WANDERERS:

Tobar, 19; Díaz, 8; Reinoso, 4; Méndez, 3; Hoffmann, 3; Gar
cía, 3; Valentini, 2; Pérez, 2; G. Díaz, 1, y autogol de Gueva
ra.

través de
en la "B".

actuaciones

sus

INTENSA

fue también
la campaña internacional
de clubes. Como siempre,
Coló Coló resultó el centro
de esta actividad. Jugó 16
partidos: ganó 7, empató
6. Pero a! igual
caso
de la se

perdió
el

en

lección nacional debe se
ñalarse que entre esas de
rrotas estuvieron las ex
perimentadas frente a San
tos (2-3 y 1-3) y ante Real
Madrid

(0-2), que

los

son

dos mejores equipos de club
del mundo. En compensa
ción, Coló Coló registró

brillantes triunfos,
tó

DOILY
PEN
EL
DESODORANTE
DEL AÑO

im

en

forma. Derro
de Montevi

y

Peñarol

a

deo,

que

después

poco

se

clasificaría campeón mun
dial de clubes, por 2 a 0.
Había perdido con JBotafogo, y en el mismo año cobró
desquite en una de sus
,

mejores performances, cor
tando
una
impresionante
racha

de victorias del fa
moso cuadro de Río de Ja
neiro. Si cayó estrepitosa
mente en Santiago, ante
por la Copa de
campeones de Sud(2-5), se rehabi

Olimpia,
clubes

por 2
ni

Asunción, ganando
empató sin pe

1. Si

a

con Chacarita
Juniors (3-3) ,se superó go
leando a Sao Paulo (5-1);
si estuvo mal en el empa
te a 3 con San Lorenzo,
recuperó su verdadera es

gloria

na

tatura

SANTIAGO MORNING:

Gilli, 1; Rodríguez, 1,

Contreras, Sepúlveda, Lan
da, Cruz, Lepe, entre otros.
reforzaron sus derechos a

américa
litó en

RANGERS:

Picó, 2; Faneüi,

elementos

portancia

:

Molina, 11; Valdés, 7; Matti, 5; Fuentes, 4; Tapia, 2; Faila,
2; Bustos, 2; Rodríguez, 2; Acevedo, 2; Carmona, 1. Total: 38

2;

para el balan
sino proveer de
al plantel "A".

final,

ce

3 y
que

AUDAX ITALIANO:

Valdés, 20; Alvarez, 19; Soto,

lauros

gar

ganando

Palmei

a

equipos

de
los mejores
extranjeros
que

tuvimos

de

uno

ras,

visita

el

en

ano.

Universidad de Chile ju
siete
gó
partidos: ganó

dos, empató dos y perdió
tres. Sus mejores cometi
dos

los

cuando

cumplió

venció a Racing por 2 a 1.
y cuando empató a Peñarol 2 a 2. Universidad Ca
tólica jugó
perdiendo
anormal
por 2

a

sola

una

vez,

actuación

en

con

Bon

Sucesso.

3.

PARA
TODO
EL AÑO

Total: 46 goles.

LA

Uruguay, por factores ajenos,
ra capacidad de los equipos.

a

nuestro juicio,

a

el haber tiene el 5-2 sobre Perú, que fue como el
punto de partida para lo que hemos llamado su entrada a
"tierra derecha", el 3-1 sobre Alemania, y el 5-1 sobre Hun
gría. En el haber debe anotarse también el 0-0 de la revan
cha con los húngaros, por cuanto se dio por primera vez el
caso de que un rival de jerarquía tuviera plena conciencia
del poderío de la selección chilena, y entrara exclusivamente
a defenderse de ella, buscando un resultado honorable.
Inversa resulta la valorización de los cometidos de la
selección "B". Mejor en cifras que en verdadero contenido
futbolístico. Jugó cuatro partidos, ganó dos y empató dos.
En

COPA

CHILE

la verdade
NUNCA
var

a

costó tanto

término

una

Representantes

lle

compe

tencia.
Ya
hemos
dicho
todos los escollos que en
contró la Copa en su cami
no.

El fútbol de Copa
Y
racterístico.
en
como

en

todas

es

partes,

se

está haciendo también tra( Contin úa

13

—

en

la

pág

.

86

LABORATORIO MAVER
Malaquías

ca

Chile.

/

para Chile

Concha

0354,

Casilla 2601, SANTIAGO
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FUERON EL DELEITE DE

NUESTROS ABUELOS Y SON

■o
a

LA DULCE REALIDAD DE

LOS NIÑOS Y
>

HOY

LOS GRANDES DE

O-

a
3

NO

PORQUE

SON CAUTIVADORES Y

CONTIENEN EL SUPREMO
ALIMENTO

DE LA

EN SU FORMA

NATURALEZA

a
(O

MAS

DELICIOSA

o

s
"a
-a
o

MELADOS
D
tü
O

o
a.

IMPERIAL

o

>

(W. R-

o
O
c

o
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Oficinas

y

Fábrica

;

Santa

Isabel

115

PUESTO N.o !' GENERAL BARCELO N.

o

Teléfonos 35182 y 3565.1
Ai

—

-

Frente

16

—

Escuela

Militar

D

s
o

AÑO
BUEN
1 vóleibol.

para

e

H

|g¿_

e

aquí un deporte pe
queño, pero en alza,
un
deporte que ya
sabe

de

halagos

ternacionales
viene

y

'*■*»

•'■

.

s.j*,

HFÍ'Sl'jy^" '"£'.

É

in

Wm

que

traba jando

EL VÓLEIBOL TRABAJO BIEN Y RECOGIÓ LOS FRUTOS
DE SU

PREOCUPACIÓN. AIROSAS ACTUACIONES INTERNACIONALES
DE CHILE Y SUS EQUIPOS DE CLUB.
bien,

con

seriedad,

Punto

alto

de

(Escribe Jumar.)

conciencia.

a

un

año

en

extremo provechoso

fue

la

participación en el Sudamericano de Lima y que significó
a la postre un subcampeonato
que aparece como nota sa
liente en el recuento del deporte chileno a través de 1961
Fueron pocas las ramas que
proporcionaron satisfacciones
en la temporada recién
despedida y al vóleibol correspon
dió una de las clasificaciones más
sorprendentes y cele
bradas. Segundo, detrás de Brasil —potencia indiscutida
en
el concierto general de Sudamérica
luego de una
campaña que permitió superar a peruanos, argentinos y
—

,

Una
escena
del
match entre Univer
sidad

de
Católica,
y
Flamenco,
de Janeiro,
el
Campeonato

Chile,
de

Río

por
Sudameri
que

campeo
organizó la

titución

de

cano

clubes

n e

s,

ins

nació nal.

colombianos.

Bien por el vóleibol.
Por si fuera poco, Universidad Ca
organizó un Sudamericano de
clubes campeones a mitad de año y

tólica

■

hubo
n

(¡auras
(.guras

J.
de

molería

Er.

^

Alberto delI
de
briel Saavedra,

V-ll.;

,.,„.

Wdn

v "

un

puñado

, ofio que

^^

Berr.os

Un.-

en

M-»Vw-i°U,R«E5o
Roberto G6m« V G/"
Co¿
versidad de Ch.le
Hermo Corda
'^ ™„ Ca.4l¡« "B
l«naci<-Godo
mól que

Daría

•"

«

vero

.

<

C

s0"

e

de

dignos

nombre»

honrosa para

1961-

las vibrantes jornadas en el cómodo
del
Maccabi
constituyeron
secuencia del
torneo de Lima,
nuevamente
la
pues
representación
chilena —en, este caso la ü. C.
es
coltó a Plamengo de Río en el punta
de
a
je final, luego
aventajar
urugua
yos, argentinos y peruanos. De modo
que lo sucedido en Lima no fue obra
del azar, sino la consolidación de un

gimnasio
una

—

\P
que resulta indiscutible.
Plamengo; 2? Uni
versidad Católica; 3.? Provincial de Rosario; 4.? Neptuno
de Montevideo; 5.? Bata de Lima. Tal fue el orden de lle
gada en una competencia que vio compensados su esfuerzo
organizativo y sus riesgos económicos, por la muy decorosa
porfía del anfitrión.
Y hubo algo más en el orden internacional, que con
firma todo lo anterior. En el Sudamericano Escolar reali
zado 'en nuestro país
basquetbol, vóleibol, atletismo y te
nis de mesa
Chile también fue segundo detrás de Para
guay, quedando más atrás Perú, Bolivia y Argentina. Hay
pues una línea de actuación significativa y pareja en este
deporte que cobra cuerpo y proyecciones muy robustas, a
pesar de su clara incipiencia.
Parte importante del buen éxito alcanzado se debe a
la labor bien planificada de la Federación, que además de
preparar los equipos con esmero, ha impulsado el progreso
técnico del juego, mediante la traída a Chile de entrena
dores extranjeros de prestigio continental, los cuales han
con
marcado una ruta por la cual sus colegas chilenos
han sabido marchar con se
Alfredo Aceituno a la cabeza
guridad y eficiencia.
Así como en el progreso del vóleibol masculino mucho
ha tenido que ver la labor realizada en 1959 por el entre
nador brasileño Renato Cardoso, se espera que el vóleibol
femenino pueda avanzar en medida similar, gracias al mag
nífico trabajo de Guillermo Duffoo, técnico peruano que
entre nosotros, la
estuvo un mes
septiembre a octubre
borando con dedicación en compañía de entrenadores, pro
fesores de educación física y un nutrido grupo de jugado

progreso

—

—

,

—

—

—

—

Es posible que sea contratado para 1962, ya que este
invierno tendremos el Sudamericano en casa, y existe la in
de entregarle las dos escuadras. Por eso decimos
hay preocupación superior, hay planificación y hay la

ras.

tención
que
bor.

Ahora

punto
final

una
a

bien, la competencia

local

deparó hasta cierto

sorpresa, ya que Vida Sana venció

Universidad Católica

en

cinco

sets

de

en

el match

muy

parejo

El
tuvo

vóleibol
un

chileno

año feliz. La
Nacional

Selección

fue subcampeona
el Sudamericano

en

de

sólo

vencida

Lima,
Brasil, la mayor
potencia del conti
nente en este depor
te. Este es el plan
por

tel nacional.
Ha

termin

a

d

o

el

match U. C. -Flamen
co, y con ello el Sud
americano de Clubes

Campeones ;
y brasileños

dan

la

chilenos
salu

se

de
satisfechos
realizada.
labor

torneo fue una
las
notas cum
de
bres del año del vó
leibol.

Este

desarrollo. La U. C. cuenta con
tes de la selección y es señalado

una

mayoría de integran

como el equipo más com
buen estado físico y su extraordinaria capa
cidad de ataque. Pero Vida Sana, con hombres experimen
tados y dos magníficos levantadores, logró arrebatarle el
título, en vibrante alarde combativo. Más atrás llegó Uni
y
versidad de Chile
equipo joven a base de estudiantes
luego la YMCA, Católica "B", Maccabi, Audax Italiano y

pleto por

su

—

—

Nacional.
En cuanto a las damas, el título fue para Universidad
de Chile, seguida por la YMCA v Universidad Católica.
JUMAR.

CON LA LINEA DE SHORTS
EN TELAS NORTEAMERICANAS

QUE SOLAMENTE LE OFRECE

JUV
HUÉRFANOS 1024

—

18

—

UNION CENTRAL 1038

Mario

Vera

fue

la

mejor figura de una
temporada que se
presentó difícil para
los esquiadores, por
deficiencias de orden
Fue
cam
natural.
chileno de Sla
lom
Desee n s o.
y

peón

Completo, seguro,
regalar, son tres ad
jetivos que definen ji

w

Mario Verá.
"

10F ■$&**„„

año

ELdillera
vez,

fue

no

el

para

muy

esquí,

auspicioso

porgue

mostró

se

,:

la

'esquiva

cor

'huraña para quiénes la quie
le acarician las barbas con
"

ren

TEMPORADA 1961 NUESTROS

y

peines

sus

encerados y
vientos

Escasa nieve, y
en

IMPIDIÓ QUE EN GRAN PARTE

esta

puntiagudos.
huracanados

plena temporada Impidieron

los

cultores de avanzada se adiestraran con el fervor y ahínco
naturales. Además, el Campeonato Nacional, efectuado en agos
to en Farellones, tuvo carácter de heroico para los dirigentes y
aficionados que, virtualmente, debieron acarrear la nieve para
formar canales y pasadizos que resultaran canchas aceptables,
en los slaloms y descensos de fisonomías convenientes.
Es cierto que después se espesó la manta blanca y hubo
nieve de sobra para otras competencias, pero ya los esquiadores
habían perdido mucho,- y su estado de adiestramiento no fue el
mejor. No rindieron en el grado ascendente esperado, y los des
empeños en el alza que se venía insinuando desde temporadas
anteriores.
De ninguna manera el percance afectó la expectativa de quie
nes
están preocupados de su nivel y robustecimiento, porque
se
trataba sólo de un "aro" ocasional
En
las competencias internacionales habría sido más des
collante la actuación de los hermanos Vera, Francisco Cortea y
Hernán Bohér, como también de María Luisa Solarl, estrella de
.

este

deporte,

y

sus

compañeras.

EGON

ZIMMERMAN, austríaco de renombre, seleccionado de
su país para el próximo Mundial en Chamoníx, se constituyó en
gran figura en las Justas andinas, como ganador de la Copa
Inauguración, el 2 de Julio, en Portillo, y el Kandahar de los
Andes, en el mismo Portillo, el 5 y 6 de ngosto. En esas com
cracks chilenos se ubicaron de acuerdo a su Je
rarquía, pero sin Igualar las mejores actuaciones conocidas. En
el Kandahar, Vicente Vera fue el mejor colocado en
el Com
binado, tercero en la general, y Mario Vera, en actuación in
dividual de méritos, entró segundo en el
Descenso. Francisco
Cortea fue segundo en la Copa Inauguración, con un desempeño
enaltecedor en el Slalom Gigante.

petencias

los

LOS HERMANOS VERA arrasaron
la mayoría de los primeros lu
gares en el XXVII Campeonato Na
con

cional,

en

Farellones, para
lo

como

no

dejar

bilidad y una excelente coordina
ción. Conquistó el titulo de camVK-

chileno 1961 con s|us triunfos"
el Descenso y el Slalom."
Se le compara con Vicente, que
es
también un esquiador muy capacitado, y acaso más espec
tacular y brillante que su hermano, pero Mario es más com
pleto, más seguro, más regular. Vicente, un as entre los coli
gues, venció en el Slalom Gigante, donde en realidad es de ex
cepción, se vio Impedido de luchar por el título nacional a raíz
de un' golpe sufrido en la prueba de salto, en el primer día.
En el Slalom Especial del Campeonato se definió el titulo,
y Vicente salió decidido a descontar la ventaja de su hermano,
pero tomó mal una puerta y quedó descalificado. De todas ma
neras, en la competencia quedó la evidencia de ifi superior ca
lidad

de

peón
en

ambos.

Mario
Vera, en el Descenso, superó a los norteamericanos
Tom Rourke y Chrlss Massola, y al austríaco Hans Geír; Vicente,
en
éste
entró
el
Slalom Gigante, al norteamericano Rourke;

segundo

en

las

dos

pruebas.

otro hermano, fue ganador de la carrera de fon
Fernando
Karlezzl
en
la
kilómetros;
y
prueba de
saltos, con 62 metros 56.
María Luisa Solarl retuvo su titulo de campeona de Chile
con sus
actuaciones de mejor competidora nacional en Slalom
Gigante, Slalom Especial y Descenso. En las dos primeras ven
ció a la argentina Cristina Schweltzer.

Pedro

do

en

Vera,
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EL PANORAMA ES ALENTADOR respecto al futuro, y uno
de los hechos más gratos de la temporada lo ofrecieron las com
para Juveniles, donde se están' forjando los sucesores
los campeones de hoy. En las competencias del
Nacional,
reservadas para menores, se vio a alrededor de 50 niños y niñas
deslizándose con arrestos de astros en las bajadas. Admirable
en
es
la técnica fundamental
están formando. Felipe
que se
Briones y Elisa Domínguez se titularon campeones infantiles de

petencias
de

slalom, y Raúl

Acuña

e

Inés Tagle,

LOS HERMANOS VERA, SIEMPRE FIGU
RAS INDISCUTIBLES, Y PARA MARIO, EL

que ya nadie dis
muchachos cria
dos en las
laderas de
los Andes,
elementos
de
experiencia y gran
fervor por el esquí, aparte de sus cualidades excelentes para er
guirse en el primer plano de este deporte, y cada vez adquirir
categoría Internacional.
Mario Vera, considerado el mejor descensista sudamericano,
con
convincente maestría en todas las pruebas
se ha impuesto
de esta especialidad en Chile y Argentina. El comentario dicho
sobre su actuación en Farellones conviene repetirlo, porque des
taca a quien fue la mejor figura de la temporada nacional 1961:
"Es un espectáculo en el Descenso, porque con soltura y aplomo,
siempre atacando en la carrera e incitándose a la mayor velo-

dudas sobre
cute, de ser,

ESQ%Í^-

DORES PUDIERAN PREPARARSE MEJOR

que

reflejos excelentes y^ré-

.pon

:ÍnuBCulares, afronta lorf^lmprevi¿tos5TSlspóne -de técnica y ha

MAS PAREJO, FUE EL TITULO
señala
y

sus

la

consideración

que

Juveniles.

en

ESTIMULANTE para el esquí chi
leno la visita de un equipo de !a
Federación sueca, que vino a Chile
enviado oficialmente por su enti
dad, para entrenar en los parajes
cordilleranos de Chile, con miras a
sus
futuras competiciones
Es
prestigioso el hecho, porque
existe de país de esquí para Chile.

posibilidades.

Uno de sus componentes triunfó en la Copa Emíle Aliáis.
Otra competencia atrayente de la temporada constituyó la
disputa de la Copa Municipalidad de Las Condes, en la cual se
impuso el campeón de Chile, Mario Vera.
UN

RANKING

primeros

t**°
VA
LA

lugares

DE
a

LOS

mejores

esquiadores

ya

valores
■
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Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA BOBO: M. R.)

SAN DIEGO

del

conocidos,

N.°2B3, FONO 66665

año

pero

Conttr.rn

en

otorga
todos

la

los

jóvc-

pág.
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¡1944!. Una tarde

aparece

custodiando la valla de Bád
minton

un

delgado;

es

jovencito

fino,

el típico mucha
chito de cuarta especial que
es llamado a la primera por
del titular. Se llama Mi

lesión
ese
sael Escuti.' Juega bien
Luce reflejos instantá
día
huincha,
neos, elasticidad de

serenidad.
¡ 1945! Bádminton transfiere ;a Rene Quitral, que pasa

"

de San
a defender el pórtico
la
tiago National. Facilitaron

operación

esas

fugaces apari

ciones de Misael Escuti

el ano

anterlpr..;
Y se inicia la carrera de

un

astro.
17 temel frágil
adolescente recibió los prime
en el hoy des

¡peí!

Se

cumplen

peradas desde

':

.que

aros aplausos,
aparecido Estadio

de Carabi
Cayeron las hojas de
los calendarios, rozando apeI nas'a Misael Escuti. Exteriormente cambió muy poco; ape
manas si fue abriéndose la
raña, obscura de sus cabellos.
Interiormente, la evolución
natural lo hizo sabio, inmu.table a los golpes del fútbol,
filósofo profundo del deporte
y de la vida.
neros.

.

..

■i

'Diecisiete temporadas.

Del

modestó Bádminton fue al po
sus
pular Colq Coló, para que
ricas cualidades y su justa

personalidad
con

las luces

sé

proyectaran

que

le

corres

pondían. '":,,.
Como el vino generoso de
nuestras viñas, que mientras
más viejO'és mejor, Misael Es
cuti llega en 1961 a la pleni
tud. Ágil, vigoroso, elástico
como en sus años mozos. Du
cho, avizor, con la intuición
qué da el oficio largamente

I

ejercido.
Con la
'

Wmt

'MM

insignia de Coló Co

el escudo nacional en
obscura
su sobria chomba
símbolo también de su perso
nalidad—, mantiene inalte
rable su posición del Arquero
Número 1 de Chile. Y entra
derechos a la
con legítimos
galería de honor de los más
grandes que hubo siempre.

ló

o con

—

EL
_

ftfTPJlNjpA

BOXEO

LO$ VIEJOS TIEMPOS DEL

ÁfÁMBÜt,

DÉH

NOTA CULMIN ANTE

^l^^JMMOM^T^ribe GUANTE.)
FUE
bo

un

7

año de intensa actividal para los amateurs. Hu-

tres competencias internacionales —Campeonato
Latinoamericano Oficial, en Montevideo; Campeonato Sud
americano Extraordinario, en San Juan,
y Torneo "Pro
ceres de América para Pesos de Mosca
a Medio Ligero
en
Santiago—, y un Campeonato Nacional de sorprendentes
perfiles.
Como siempre ocurre, la cita a
que convoca la CLAB
(Confederación Latinoamericana de Boxeo)
se
vio des
virtuada por el localismo de los
jueces, esta vez en Uru
guay como otras en Argentina, Brasil, Perú
y en menor

en Chile, donde parece haber un mejor sentido de
que deben ser estas competencias. No puede extrañar
entonces que con un equipo de muy modestos valores, Uru-

escala
lo

Ancha sonrisa de triunfo en Luis
Zúñiga, Campeón de Chile de
los pesos livianos, y en "Ja-Ja"
Rodríguez, entrenador de la Aso
ciación Ferroviaria, que clasificó
cuatro
nacionales.
campeones
Zúñiga fue una de las brillantes

figuras

de

la

teur, lüii.s.;^

temporada

ama

En Montevideo, San Juan y Santiago,
Guillermo Salinas sentó fama de gua
po. Fue tercero en el

Campeonato La
tinoamericano y Campeón de Chile en
la categoría mediano. Brindó los espec
táculos más vibrantes del boxeo aficio
nado en el año internacional.

Alfredo Rojas y Nolberto Soto, premia
como las figuras más promisorias
del pugilismo rentado de 1961. El pri
dos

mero, peso

gallo de Santiago,

y el

se

peso mosca de Osorno, fueron
campeonatos nacionales de sus respec
tivas categorías.

gundo,

-

ACTUACIONES EN MONTEVIDEO Y SAN JUAN, SÉ PRODUJO ^
había

se

dos
ro,

presentado esta situación, aunque clasificando a
Valenzuela, en Mediomediano Lige

Luis
Rubén Loayza,

campeones:
y

en

Mediomedianos.

Fue precisamente el estado de cosas que acusó la par
ticipación en Montevideo la que recomendó una enérgica
reacción en la entidad directriz del pugilismo aficionado
nuestro. Se fomentó la salida de entrenadores a dar cur
a provincia, se programó el Torneo Nacional mirando
hacia la corrección de viejos defectos y se instituyó un
trofeo llamado "Proceres de América" para ser disputado
por primera vez en Santiago en las categorías más ba
jas del escalafón. Fue una interesante competencia que
si bien corresponlió al panorama visto meses antes en
Uruguay, ya dio algunos resultados. Por lo pronto, Chile
clasificó a un brillante Campeón, el liviano Francisco Mejías, en una de las -divisiones más bravas.
Como parte del programa de "recuperación", la Fe
envió un equipo completo al torneo
deración Nacional
extra de San Juan, dando preferencia a valores nuevos.
que hacían su estreno en el campo internacional. Acertasos

!

i
■>'íí;''-;kMc^' •■?-■>.*;?

LOAYZA,
VALENZUELA, RUBÉN
MEJIAS, ALBERTO VEAS Y
MISAEL VILLUGRON, CAMPEONES EN EL
LUIS

FRANCISCO

EXTERIOR.
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Uno de los grandes combates entre
amateurs en el ano, fue la final de los
en el Campeonato de Chile. En
media distancia
de donde no lo de
Luis Zuñida apremia a Fran
jó salir
cisco Mejías, que se defiende dificul

livianos

—

—

tosamente.

LOS CAMPEONES DEL AÑO

SUDAMERICANOS.-Mesea:

Wellington Villa-

la (U). Gallo: Antonio Villasanre
(U). Pluma: Edmundo
López (U) y Juan Solazar (A).
Imano: Damián Roías (U). Medio madiano
ligero: Jorge Sacomán (B) y Luis Valenzue
la (Ch). Medio mediano: Rubén
Loayza (Ch).
Mediono lí,gero: Luis Pereira (U). Mediano:
Luis Cervioíli (A) Medio pesado:
Eduardo
Coíletfi (A). Pesado: Oseor Bonavena (Al.
PAÍS CAMPEÓN: Uruguay.

PROCERES
ton

DE

AMERICA.-

Vilela

Mosca:

Welling

(U). Gallo: Ceferino Leiva (A).
Alyes Pentoado (B). Liviano: Juan
Mejtcts (Ch). Medio mediano ligero: Orlan
do Niíñez (B). PAÍS CAMPEÓN: Brasil.
EXTRA DE SAN JUAN: Mosca: Benito Vega
(A). Gallo: Luis Quintero (A). Pluma: Víctor
Bronla (A). Liviano: Gregorio Cinta (A). Me
Pluma:

...

dio

mediano ligero: Misael Villubron (Ch)
Luís Soares(B). MEDIO MEDIANO: Al
berto Veas' (Ch), Oscor Trotto (A) y Luis
Dos Santos (B). Mediano ligero: Elio Cres
cendo (B). Mediano: José Luís de Carvalho
(B). Medio pesado: Francisco Morante (A) y
pesado: Osear Bonavena (A). PAÍS CAM
y

PEÓN: Argentina.
NACIONALES. -Mosca: Nolberto Soto (Osarno). Gallo: Alfredo Rojas (Santiago). Plu
Gustavo
Moscoso
ma:
(Iquique), Liviano:
Luis
úñiga (Ferroviario). Medio mediano
ligero: Mario Looyia (FACH). Medio media
no: Rubén Loayza (Iquique). Mediano ligero:
Eduardo Bollo (Ferroviaria). Mediano: Gui
llermo Salinas (Ferroviaria). Medio pesado:
Raúl Jáuregui (Ferroviaria). Pesado: Bernar
do López (Militar) ASOCIACIÓN CAMPEO
NA: Ferroviaria,

obtuvo,
guay, país organizador, haya logrado el triunfo global. Las
características generales de este torneo fueron también las
frecuentes en estos últimos tiempos. En un sentido general,

preeminencia

de la fuerza sobre la técnica. En

particular, la

constante renovación del boxeo argentino, que presentó el
grupo más parejo de competidores, los progresos siempre vi
sibles de los brasileños y la declinación del boxeo aficionado
chileno, que hizo crisis en esta oportunidad, Chile fue últi
anteriormente
mo
por primera vez en muchos años
—

aunque

comiarS. / 7-°™°

(Medio'mediako l£S5
EL

Nacional y Chile

VeS' ,W Villubron
CAMPEONATO NACIONAL f$l ™edlomed^no).
proyecciones insospechados Durara S al5anz0 "betes y
™ntuv°
permanente y entusiasta
expectativa
? la afI«ón
vio
que volhacerse
ff
a

nrKmt.

y

Alberto

a

«,

i»

<*

r

■

fmmmmm

%$

I

UNA VIGOROSA REACCIÓN.
Sobre el umbral de la despedida,
el mediopesado Raúl Jáuregui
deja un magnífico y emotivo re
cuerdo.

Defendió

su

corona

na

cional en su mejor campaña y se
retiró del boxeo. En el grabado,
en la final del Campeonato de

Chile, Jáuregui acosa al valdi
viano Hernández, a quien venció
con

brillo.

Sigue

en

primer plano

un

apelli

do ilustre del boxeo chileno. Los
hermanos Mario y Rjibén Loay
za,

de

actuación internacional y
destacada en el año,

nacional
brindan

sus guantes triunfadores
su tío, Estanislao Loayza, "El
Tani", de los tiempos legenda
a

rios

F

AffiSoí

CUADRO DE HONOR

SOTO, el Mosca de Osorno, Campeón Nacional de la
fue elegido como el mejor aficionado del
país. Enten
demos que es buena la designación, porque el
pequeño y vivísimo
pugilista sureño fue por si sólo un espectáculo que atrajo el interés
de la masa. Soto ya había sido
destacado, además, como uno de los
valores más promisorios del Extraordinario de San Juan.
RUBÉN LOAYZA obtuvo dos títulos que avalan perfectamente su
posición destacada en el cuadro de honor del pugilismo amateur de
1961, el de Campeón Latinoamericano en Montevideo y el de Campeón
de Chile. Es un pugilista muy serio, muy responsable.
NO SIEMPRE LOS CAMPEONES son los que merecen el reconoci
miento popular y de la crítica. Guillermo Salinas, el vigoroso mediano
chileno, fue tercero en Montevideo y tercero en San Juan, piro en
ambas ocasiones resaltó el púgil más espectacular y el más aplaudido
de esas competencias. Hizo vibrar de emoción a uruguayos
y argenti
nos con derroches de bravura. Fue campeón de Chile en su
categoría.
ALFREDO ROJAS, peso gallo de Santiago, fue premiado por la
Federación como el aficionado más promisorio del boxeo chileno. Ob
tuvo laboriosamente el título nacional de su división.
FRANCISCO MEJIAS, espectacular campeón del Torneo Los Proce
res de América, en briUante final con el fuerte pegador
uruguayo Da
niel Román, y finalista en el Campeonato Nacional con Luis Zúñiga,
ocupa un lugar preferente también entre los pugilistas más distingui
dos del año.
categoría,
NOLBERTO

LUIS ZÚÑIGA, Campeón de Chile de los pesos livianos, rehabilitó
esta categoría en los certámenes nacionales.
Y cerramos el cuadro con la mención de RAÚL
JÁUREGUI, el es
forzado campeón de los mediopesados por tercera vez
consecutiva, que
protagonizó la nota más emotiva de la temporada al anunciar su reti
a

ro

del

ring

y

despedirse

digno campeón

sentantes,
que esas

conforme

a

su

criterio,

preselecciones zonales

con

dio

mejores resultados
intentó mejorar

que se

el standard de los concurrentes en otras oportunidades.
Un
espléndidamente organizado, al al
cance del más modesto de los aficionados, y con púgiles

Campeonato

que estábamos viendo,
tenia que provocar la reacción entusiasta que produjo.
Acaso sea ésta la mejor anotación del boxeo chileno en
1961. Cabe esperar que se intensifique la acción auxiliadora
y fiscalizadora de la Federación, para que este brote ma
dure y sea efectivamente el primer paso hacia la recupe
ración del pugiilismo aficionado que debe ser base de un
que

«.'-

acusaron

buen boxeo

más

capacidad que lo

en

su

de manera emocionante

mejor año.

del

público,

como

un

Tal acción debe radicar fundamentalmente en el envió
de profesores a provincia, en donde quedó demostrado en
el Nacional, sigue produciéndose buena materia prima; fo
mentando el contacto de los pugilistas provincianos con Los
al término del año algo se hizo ya en
del centro del país
este sentido, enviando un equipo de Santiago a Punta Are
nas
y trayendo a competir a la capital a los valores que
vayan destacando. Sería también igualmente útil preocu
parse por la actividad de los clubes metropolitanos y por
teños. Santiago y Valparaíso tuvieron pobres representacio
nes en contradicción con los medios y el contigente con que
—

—

cuentan.
GUANTE

profesional.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

Jacques Anquetil se clasificó como el
mejor rutero del ciclismo europeo en
1961, y probó, además, su extraordina
ria capacidad
como
corredor cohtraj
reloj. En el grabado lo vemos en un
pasaje de la Vuelta de Francia, gu<
adjudicó de punta a punta.

El FRANCÉS GANO EL TOUR
Y FUE SEGUNDO EN EL GI

RO,

ZASi

ENTRE
EL

PROE-

OTRAS

JJEtá/T RKULTO

IMBATIBLE EN CARRERAS DE
UNA ETAPA.

¡£

u

rutero en Europa, y los tres
ella separados en puntaje, de
que el resultado final dependía de la colocación
que ellos obtuvieran en la competencia lombarda. Había
puntaje para los diez primeros, y sucedió que ninguno de
los tres colosos logró una colocación dentro de esos diez,
Fue así como se mantuvo el puntaje anterior y Jacques
Anquetil, ganador del Tour y segundo en II Giro, quedó
confirmado como el mejor rutero de 1961. El puntaje fue
el siguiente: l.1? Anquetil, 241 puntos. 2.*? Poulidor (campeón
de Francia), 198, y 3.? Van Looy (campeón del mundo), 197.

temporada de ciclismo
pedaleros citados llegaron a

CICLISMO

mundial

en

gran

ca

rreteras
gira, todos
los
años, alrededor
de
algunas pruebas
clásicas de todos co
nocidas.
Y, entre
ellas, las que más
destacan en el calen
dario son las Vueltas
de Italia y de Fran
cia. "II Giro" y "Le

Tour"

acaparan,

manera

ANQUETIL, por

en

momento, la aten
ción del mundo pe
dalero en forma ab
soluta. Pero

de

numerosas

pruebas de

efectúa tradicionalmente

la

no

pue

importancia

etapa, y, entre ellas, la que se
disputa del título de Campeón
un poco ampuloso y no

una
en

parte,

no

dejó dudas sobre

su

ex

taría,

de tampoco descono
cerse

su

como pedalero contra el reloj. Bas
para dejar esto claramente establecido, citar sus
triunfos contra reloj de 1961 : Etapas contra reloj de la
París-Niza, de la Vuelta de Lombardía, de la Vuelta de Ita
lia y las dos de la Vuelta de" Francia. Gran Premio de las
Naciones y Gran Premio de Lugano. Y sus tiempos en
estas circunstancias han sido siempre extraordinarios, re
cords para las pruebas, a menudo. Pero a Ryk Van Looy
no se le puede negar su condición de coloso para las ca-

traordinaria capacidad

su

del Mundo. Acaso este título resulta

siempre exacto. Porque sería cuestión de establecer varios
tipos de ruteros: los especialistas en plano, los escaladores y
los corredores contra reloj. Amén de ios colosos de las largas
competencias de muchas etapas. Es por eso que, al mar
otorgado en 1961 en la ruta del Bremgarten
gen del titulo
lucha por lo que se llama el Trofeo "Superde Berna
Prestigio Pernod". Se trata de una recompensa de 20 mil
nuevos francos (4.400 escudos chilenos), disputada por pun

de una etapa, en las que
justamente
consiguió
el puntaje que le dio el tercer puesto del "Super-Prestigio".
La París-Roubaix, el Atlantic de Bruselas, La Vuelta de Bél
gica, la Liege-Bastogne-Liege, "el Criterium de Ases y, fi
nalmente, el Campeonato del Mundo realizado en Berna, ha
blan muy claro de su calidad para esta clase de competen
cias. A propósito de la carrera del Bremgarten de Berna
(Campeonato del Mundo), hay que recordar que su triunfo
fue dramático, y exacto. Tal vez en pocos metros más, Van
Looy habría sido derrotado. No por sus rivales Defilippis y
Poulidor, sino por la adversidad. El as belga cruzó la meta
con su rueda delantera visiblemente quebrada y a punto de
que se le soltara el tubular, lo que habría provocado un ac
cidente histórico, único en los campeonatos del mundo de
ruta. Pero, por fortuna para el campeón, esto no alcanzó a
rreras

—

—

,

tos en las principales "clásicas" del ciclismo europeo. En
1961 fueron tres corredores los que lucharon hasta el último
momento por tal distinción: Jacques Anquetil y Raymond
Poulidor. de Francia, y Ryk Van Looy, de Bélgica. La úl
tima prueba que daba puntaje para el Super-Prestigio era
La Vuelta de Lombardía, corrida en la segunda quincena
de octubre. Esta prueba, prácticamente, ponia fin a la

24

—

—
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Ryk Van Looy, de Bélgica, y Raymond
Poulidor, de Francia, disputaron con An
quetil el Trofeo Super Prestigio. Van Looy
fue el

amo

de las

carreras

etapa.

El italiano Arnaldo Pambianco se adjudicó la segunda ca
rrera en importancia entre las grandes del calendario mun
dial: "El Giro de Italia". En ésta, Anquetil fue segundo.

producirse. Más tarde la rueda trizada
fusamente retratada.

se

exhibió y fue pro

SEGÚN dicen todos en el mundo ciclístico, nunca hubo
Vuelta de Francia tan desteñida, tan poco interesante
ésta de 1961. Desabrida de punta a punta. Anquetil
tomó la malla amarilla al final de la primera etapa y
gracias a la subetapa de 28 kilómetros contra reloj, especiali
dad del bello Jacques. De ahí en adelante sus gregarios se
preocuparon de facilitarle la tarea y en los otros equipos
no hubo mayor interés ni bravura como pa" a quitarle la
malla, con la que cruzó vencedor la meta final en el Parque
de los Príncipes. Fue tan descolorida, tan pobre esta Vuelta,
una

como

que sus

organizadores decidieron,

para

el

futuro, cambiar

modalidad y terminar con los equipos nacionales y re
gionales, para volver a los teams de marcas comerciales.
Pero "Le Tour" tuvo este año un "satélite", y ése sí que fue
interesante y bravísim amenté disputado: La Vuelta del Por
venir. Tanto que se llegó a decir: "El Porvenir de la Vuelta
es La Vuelta del Porvenir". En ella tuvieron destacada ac
tuación los pedaleros españoles, ganadorse por equipo y
Gabica
con un honroso segundo lugar:
que estuvo buen
tiempo como puntero absoluto. El italiano Guido del Rosso
lo derrotó tan sólo por treinta y ocho segundos. Y en una
prueba que duró catorce días, no es mucho.
En cuanto al "Giro", bien poco fue lo que se habló
de él. Arnaldo Pambianco, que ya había mostrado su ca
lidad en el Tour de 1960, fue el vencedor, y Jacques Anquetil
nuevamente se clasificó segundo." "Jacques ha ganado ya el
su

—

Entre los amateurs, los italianos Bianchetti y
ron

grandes figuras del ano. Aseguraron
hegemonía de la velocidad.

Beghetto fue
su
país la

para

de

una

sola

mrr»Trr*nrrcirrcifr*nrcr^

VUELTA DE FRANCIA 1961
(4.394 Km. 500 m.)
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SEGUIDOR" FORMIDABLE
Giro, y

normando

el

notable, seguramente
trado justamente en
mundial y

sólo

no

fueron 6.»
l'Avenir. Manzanéenle y Pérez-Francés
el Giro Angelmo
el Tour. Antonio Suárez, 4.° en
se cla
Bernárdez
de
y
Vuelta
España
Soler venció en La
Poulidor en
sificó cuarto, detrás de Van Looy, Defilippis y
ín egular
Bahamontes
Federico
mundo.
el campeonato del
no ha tenido un buen ano
y temperamental como siempre,
que el ya
pero mantiene su cotización internacional, igual

fue segundo de Nencini. Es que
está bien preparado, es un pedalero
el mejor del mundo. Lo ha demos
las dos grandes ruteras del calendario

ocasión

otra

en

cuando

una

vez.

año recién pasado ha sido, pues, favorable a los
colores franceses..., hasta cierto punto. Anquetil, vencedor
del Tour, segundo en el Giro y conquistador del ''SuperPrestige Pernod". resultó la figura número uno. Sus triun
fos en el Grand Prix des Nations y el Grand Prix de LuESTE

FEBRERO.-*»*,

Defllllp'»

Niño

naco:

f™"'?" •}™-J
Jacq',°"

Darriga''

Premio

Gran

Anquetil.

(contra reloj):

Forli

l

...

n=r

i.

de

Alemania:

'

sus

(lo

ya

y

en

reserva
PERO LOS italianos tienen una gran
fue
Guido del Rosso venció en "Le Tour de l'Avenir' y

joven.
cuar-

Grao Premio de

Dausmenil: Andre

de

(Al
1
A ■).

H.F;,=h=-keler
"ííu.RColJan (F'),.^»™».*"'",».! V..I.. d.

KAYO.-V».lta

^

,n_

Carlessi

Guido

venideros.

físico
por su parecido
el Tour. Imerio Mascon el
Pambian
Arnaldo
iznan fue cuarto, y Rey de la Montaña, y
Pero Junto a estos esta también Niño
co triunfó en el Giro.
Ercole Baldim, que
Defillipis subcampeón del mundo, y
la
de
temporada, en el Trofeo Baracchl,
término
al
sólo
volvió a lucir su condición de superclase.

Vuolta

.

años

los

en

posibilidades
"Fauítísimo") fue segundo

de

*D?-'

Raymond

to

Ml

"Coppino", por

„J.<"ffirl

(GB). Cr.terium

p,on

Tom

Miguel Poblet y varios otros. Los ciclistas españoles
figuras dentro del pedalismo europeo,

de las rutas de una
LOS BELGAS, como siempre: amos
cabeza. Y los italianos con
etapa, con Ryk Van Looy a la
habrá de inspirar respe
un contingente en formación, que
llaman

(Bg.).
Geldermaj
Menton-Roma: Alberto Ce,
Federico Bahamon-
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Premio
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de

Gran

*-£>

Darrigade,

Henri

4.9

Ernesto

Contreras

(Arg )

Duez

de París

Van

Oerlikon, Zurich

Yaeren-

Kplí1,S4MSIra2L,í,t

>"?"-

(lt.). 5.9 Franí Melckebek.
de Lombardía.
Jo Velly (Fr.).

Vito Tacone

-

(lt.)

FEMENINO.-(l,la
"n"
PERSECUCIÓN,

gano

confirmaron

también

su

real

condición.

Pero,

Burlón

por

competir en su mejor
presenta
estado atlético. Para el Campeonato del Mundo, llegó a
Berna sin una preparación seria y sólo tuvo tiempo, antes
desgracia,

no

siempre

se

—

Jourden (normando, como Anquetil), Belena y Gestraud.
dio al ciclismo galo el único primer puesto en los campeo
natos del mundo efectuados en Suiza.

(URSS).

to
de

Plff.,1 (lt.)

%%TiTiJZ"%i^a)
(URSS).

Ñauen,

,_„

,

Naessens (Bg.)

,

-

onen

(URSS).

5a.

4'°"7/,°M.

20

—

el Baracchi
se levanta como gran esperan
a los amateurs Jean Jourden, Bidault y Le
Hec. Y Gabica atrae la atención de los fanáticos del ciclis
mo español. Con estos jóvenes, y muchos otros, el porvenir

Gabica, por

ejemplo, segundo

en

el

del

26

en

—

gala, junto
pedalismo

—

europeo parece

asegurado.

*■'

Lukshina

en

de Baldini

LOS ESPAÑOLES continúan en alza. Su gente comien
cotizarse seriamente y. día a día, van apareciendo
como

6.1 Aldo

Man).

Berna, entre los amateurs. Fornoni y Vanini, apenas
a 22 años, fueron
segundos en el Baracchi, con gran
y acaban de ingresar a las filas rentadas. For
noni formó en el team que ganó en los Juegos Olímpicos
la prueba por equipos. Pero la revelación máxima de la ju
ventud pedalista italiana ha sido, sin duda, Vito Taccone.
ganador de los Tres Días del Sur y de la terrible Vuelta de
Lombardía, en la que fracasaron los ases Van Looy, Pou
lidor y Anquetil. Y ya que hablamos de jóvenes, ¿como ol
vidar a esta nueva generación pedalera europea que se le
vanta? Joseph Vouters parece destinado a suceder a su
maestro, Van Sterbergen, y a Van Looy. Velly
"equipier"

a

valores,

6.* m. t.

3M"

JBg.).

"* Sfolí"

íf'-)

promedio,

za

nuevos

3.»

de

Jo""""

una

—

za

(GB).

a

sola vuelta al circuito del Brem
garten. Tardíamente se dio cuenta de sus dificultades y
pagó cara su desidia. Tampoco estaba bien preparado en
la Vuelta de Lombardía ni en el Trofeo Baracchi. De ahí
que. en su brillante campaña, siempre surjan estos altibajos
y más irregular
que la empañan. Otro de esta cuerda
es el italiano Niño Defilippis, que, si se hubiera de
aún
dicado al ciclismo con pasión, podría haber sido un nuevo
Coppi. En Berna estuvo a punto de dar la gran sorpresa
y ganarse el campeonato del mundo: fue segundo.
Los franceses contaron también con Raymond Poulidor,
máximo.
figura que lucha por encaramarse por sobre el ídolo
En cuanto a los amateurs. el terceto formado por Jean
de la carrera, de darle

*'

(Al. del Este), 4.9 Albertus
Rom[Ín (Hol )
Carretera. Bremgarten de Berna:

(por

EN LA PISTA, las más grandes figuras fueron este año
formidable velocista italiano Antonio Maspes
sprinter
extraordinario, que no acepta comparaciones—, y el alemán
Rudi Altig, un 'perseguidor" imbatible, soberbio en su se
guridad y en el conocimiento de su prueba. Sante Gaiardoni, como profesional, no pudo confirmar en 1961 todo lo
que prometía como aficionado, y el francés Rousseau, defini
tivamente, ha tenido que inclinarse frente a la solidez del
el

—

velocista italiano.
Entre los amateurs, Bianchetti y Beghetto parecen ase
continuidad del reinado de la velocidad para Ita

gurar la

lia,
en

en

la

tanto que. al parecer, los

persecución por

un

holandeses deberán mandar

tiempo.

AL HABLAR DE Ernesto Contreras, el formidable
"pasista" mendocino, tendremos que referirnos a la enorme
distancia que, por ahora y quizá hasta cuándo, separa al
ciclismo europeo del sudamericano. Por de pronto, conven
dría dejar en claro algo totalmente objetivo: en ruta, los
sudamericanos nada pueden pretender en confrontaciones
mundiales. En el carneo amateur, que es el que ellos pisan
tendrán que trabajar mucho y muy a conciencia
para aceriConlrnúa

?n

la

púa.
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VUELTA DE ITALIA 1961 (4.004 Km.).
1.» Arnaldo Pambianco (lt.), 111 tas. 25'28"; 35,934 KPH. 2.? Jacques Anquetil (Fr.), a 3'45". 3.° Antonio Suárez (Esp.),
417". 4.» Charly Gaul (Lux.), a 4"22". 5.» Guido Carlesi (lt.), a 8'08". 6.» Hans Junkerman (Alem.), a 12'25". 7.« Ryk
Van Looy (B.), a 12'38". 8.» Van Tongerloo (B.), a 14'18\ 9.? N. Brugnami (lt.), a 16'05". 10.? Niño
a 16'23".
a

Defilippis (lt.),

EN EL AÑO 1961 SE TRABAJO
BIEN PARA

la

pregunta:

UÑ FUTURO MEJOR.
¿quién sería el capaz de
de Ayala, ya profe

ocupar el puesto
sionalizado?

La Copa Davis y la Copa Mitre res
en parte a la pregunta. La
ausencia de Ayala en estas competen
cias fue determinante. La Mitre, que

pondieron

Ayala se ganaba, y la Davis, que
dejaba a Chile disputando ma
no a mano con Italia el honor, de. llegar
a las semifinales, se desdibujó. Se per
dió la Mitre y no se avanzó Jo sufi
ciente como para llegar a Roma. Pero
al margen de las derrotas, quedó en
claro que si alguien estaba en condi
ciones de llenar, aunque fuera media
namente la plaza de Ayala, ése no era
otro que Patricio Rodríguez. El espiga
do jugador de 22 años ratificó el asercon

él

con

A pesar de

partir

de

de

ses

más

amateur

le

valieron

una

cita

rankíng; mundial. Pauta de
prestigio de Ayala no desmere-

en

que el

haberse profesionalizado a
septiembre, sus últimos me

el

to, cuando de vuelta a Chile cumplió
performances que con elocuencia de
cían de sus progresos.
Progresos que,
en todo caso, no alcanzaron a
disimu
lar deficiencias técnicas que
por suer
te está

en

situación de reparar. Fue in

discutiblemente Patricio Rodríguez la
mejor figura de nuestro tenis en 1961
a contar del
10 de septiembre. Antes
de esa fecha,
reinaba todavía quien
reinó en nuestro país
por espacio de
una década-. Ernesto
Aguirre también
mostró progresos, pero ellos sólo se
manifiestan en su total elocuencia en
dobles. Como singlista, su acción des
merece, se torna errática no bien lo
mueven al fondo del
court, sacándolo

de la cuerda que mejor domina: la
red
Su espíritu de lucha, sin
embargo si
gue siendo encomiable.
No tenemos todavía un
en

Ayala

nuestro tenis. Esa es la verdad. Tam
contamos siquiera con una me
dia docena de jugadores de
primera

poco

categoría,
cir

L. 10 _de septiembre de. 1961 fue la
fecha de mayor gravitación en él?
tenis chileno. Marcó ella .una cláraos

palmaria, división. .Dio corte : def initi- ¡
vo.a.una etapa de diez años de duranbs permitió, medíante la-í
'

ción,- que

.

maestría de Luis

Ayala, alcanzar

elo-.

■

giós.v. honores y escuchar vitoreado el

ín^mtóe^e^uestrá»*paifeiai=eiFías ^más

•

*

conspicuas: canchas del universo. Y se3S*sñáló el comienzo de un nuevo período. !

Una.^fí&wie ineertidumbre. En que la I
retspóñsabilidad; de .mantenerlo gana-i

.

-

-

el

concierto tenistico mundial
en muchachos
conocidos, \
Rodríguez, Ernesto Agüt*=_y. Patricio Ap.ey. Afloró entonces

-J..üdó'"é"n

■

recala ahora

.como Patricio
•

(Un balance- de Mft'Whiteó

asierre

il3t&&*ü

pero no por
que nuestro tenis

eso

vamos a

de

arrojó pérdidas
desconocer muchos esfuerzos y
sacrificios, porque nunca, como en 1961
el tenis se prodigó tan
intensamente!
Los campeonatos locales se
sucedieron
uno tras otro. Nunca
antes se vieron en
actividad tantos deportistas de blanco
en nuestras canchas. En
toda suerte de
categorías. Cada club se esmeró en este
sentido para participar en
torneos o
en la organización
de los mismos. Se
gestaron giras de difusión al norte
y
sur del
país. Se recibió la visita de un
grupo de "ases" de la famosa
troupe
profesional de Kramer y se cerró el
año internacional con un torneo
que
contó con figuras de relieves
mundia
les en varones y damas.
Pero, por encima de este palpable
Serla

»

AYALA, SIEMPRE CONVINCENTE

»

r

í
'

su

rl»QSe medl.°
octavo^

que

fVta?'
al

su

estuvo

Luis Ayala

actor de primera magnitud en
el campo amateur, puso en
evidencia su
r sus pretensiones bien ganadas de obtener para Chile el título en Wimbledon. Su eliminación en
para el cual se había preparado como nunca, en courts norteamericanos, no desmerece
SUS afanes en cien
batallas. Cayó ante Laver, quien en las siguientes secuencias del fixture obtuvo el codiciav
mejor match del torneo, y a juicio de los críticos el match que debió ser la final indicada, por historia y
hecho más elocuente, y que habla de un tácito reconocimiento en cuanto a la condición de nuestro ,cam-n el ranltinS de 1961 de la revista "World Tennis", considerada la última palabra en esta materia, se le asigna (con
ano
de actuación)
]a novena clasificación. No es de extrañar. Ayala, en el campo amateur, estableció un
*

-

ramna

ano

en

i

como

temPle
este

torneo,

e-ainrrií?a
rana ih'/V1
n!nn

do

►

%or
•

l 5010
Iton' medio
^?UB

ÍV *eSu|aridad que
i™«pez0 Avala
Ame1j0res
su

/record

"ases" del tenis han logrado emular. Aparecer en todos los rankings mundiales de fin de ano enmundo durante el último lustro.
de Colombia, para luego ser finalista en Caracas, sufrir
en 1961 ganando el título en el (orneo
un
percance muscular en
Barranqullla y titularse campeón más tarde en Puerto Rico. Meses después sumó otros títulos a
sus
pergaminos, y cuando ocurrió su paso a las filas profesionales, el 10 de septiembre, se despidió en Badén Badén perdiendo
ía rinai con
Santana. En el recuentd final de estos seis meses,
anotó tres victorias sobre Laver, que fueron las que pesaron en
forma primordial
para ganarse un puesto de honor en el escalafón mundial de 1961. Su paso al profesionalismo le significó,
según Edward C. Potter, "la
privación del tercer lugar en el ranklng, inmediatamente después de los australianos, Emerson y

!
■

*

•
m
t

nn

#
•
»

escasos

del

campaña

MEDALLA AL MÉRITO PARA LAS ESCUELAS DE TENIS
interés por

crear

una

mística

en

Patricio Rodríguez es
el puntal en que se afir
el tenis nuestro de

el te

nis, sin dejar piedra sin levantar, con
el propósito de mantener viva la lla
ma del entusiasmo, el año 61 se
pren
dió en la solapa una medalla al mérito,
cuyo fulgor dibujó en el horizonte lu
minosidades de esperanzas que nos ha
blaron de un mejor destino. Las Es

ma

en el campo ama
teur. Sus progresos evi

hoy

dentes

mo

cuelas de Tenis tomaron carta de ciu
dadanía. Una docena de ellas tomó de
la mano al niño para ordenarlo, guiar
lo y enseñarle los fundamentos del

juego.

Con sentido técnico y

y

su

campaña &k

internacional nos obligan a mirar con optimis-

esta responsabilidad.

pedagógi

a la vez. Adolescentes que se adies
tran en número que supera el mil. Más
de mil entonces son las posibilidades
de hacer campeones. Semilla inquieta,
que de seguro habrá de brotar dando
magníficos frutos. Un paso trascen
dental y el más valioso que se registra
en nuestros anales. Una iniciativa de
bien tenístico
que merece estímulo.
Que merece emularse. Emulación que
en este año que pisamos
ojalá ensan
che el cauce de este valioso patrimo
nio. Para bien de un deporte que ne
co

,

cesita

imperativamente la inyección de
joven, más disciplinada y mejor
preparada técnicamente. Y ningún
vehículo más apropiado que las Escue
savia

las de Tenis.
En cuanto a nuestros juveniles, ni
de grasa ni de manteca. No hubo con
firmaciones. Siempre están en el te
de promesas
Barón, Cornejo,
Güell, Echiburú y algunos más. Mu
cho tienen que trabajar todavía estos
jóvenes para pulir sus deficiencias téc
nicas y procurar un estilo de juego que
se adapte a sus condiciones, pues nin
rreno

guno de ellos se muestra definido. AI
cierre del año 1961, no podemos hablar
de ellos como realidades o adelantar
que serán buenos representantes chi
lenos en el campo internacional. Pue
de que 1962 sea terreno más propicio
su
germinación, pero para ello
tendrán que trabajar, trabajar y tra

para

El paso dado por Cornejo y
en busca de experiencia y co
nocimientos a Estados Unidos, donde
actualmente se encuentran, será sin
duda de indudables beneficios para
ambos.
En suma, un año donde se trabajó
en perspectiva. Muy bueno por lo que
se hizo, por lo que se hace y por lo

bajar.

Echiburú

-

que

¡

se

pretende.

SE

QUEDO

EL TENIS FEMENINO

r

TTJOCO puede decirse de nuestro tenis femenino. Siguen imperando las mismas caras.
! J~ olvidaron de la raqueta, y las que quedaron formando en esta estela promisoria no
mismo donde las encontró el año 1960. En los 365 días transcurridos desde entonces,
!
'

'

¡
'

¡
í
>

\
>

Muchas

se
las aparecidas de ayer
se hicieron
realidad. Se quedaron ahí
nuestras damas, jóvenes o veteranas,

de

¡
,

J

brazo izquierdo, el grupo de las mejores. No se ve
con
su
no hicieron historia. Carmen Ibarra de Fernández sigue mandando,
todavía quién pueda arrebatarle ese primado, pero se ve claramente, por lo que hizo Carmen en el año 61, que su capacidad
tiende a mermar. A pesar de todo, con mermas, ella es la indiscutible N.? 1, y a buena distancia de sus seguidoras. Lo que
habla de la poca capacidad de las restantes. De la debilidad de nuestro tenis femenino, que ya no tiene categoría internacio-

<

nal, ni siquiera de mediana fuerza.
Pero a grandes males, grandes remedios. Para suerte nuestra, existen
tas que entraron a probar que el material humano está "ad portas". Que
tadoras de los triunfos del porvenir.

¡

—

29

—

en
no

semillero unos cuantos centenares de ninifaltarán, si existe paciencia, las raquetas conquis-

el

,

j
,

(

|

gr™
I

''"■*■■ ■;•,..■.■

;

Sfcfcw ^

y
WMá0
WiÉJmk

i^í^t^u-^*'

m*

*:||lí|;|gft:;B

'i.

-

,r

■-.V^í9rsu\i«f:í;

íéÉpÉ

'i*..

viene de la pag. 19

CORDILLERA...

que todavía no han llegado a la ple
1.9
nitud de sus
campañas. VARONES:
Mario Vera; 2.9 Vicente Vera; 3.9 Francis
co
Cortez, y 4.9 Hernán Boher. DAMAS ;
Solarl.
l,a María Luisa Solarl, y 2.a Teresa
los
En la última temporada
europea,
hermanos Vera alcanzaron honrosas cla
nes,

sificaciones; índice de que van adquirien
do la experiencia que los respaldará en sus
pretensiones mayores. Es sabida la difi
cultad

grande

es

mediana

descollar

que
en Justas europeas, y por la abun
dancia de magníficos valores y las prefe
rencias lógicas por sus actuaciones más
conocidas y bien calificadas. Y la venta
ja que significa competir entre los gru
pos iniciales, cuando, las canchas todavía
demasiado
no
están
trajinadas. Vicente
Vera tuvo un 19.9 lugar en el Slalom de
Italia, de cotización excelente, y luego en
mente

Francia,

en
que
•de
preferencia,
calificaciones que

participó

en

un

Una

bajada.

trasuntan

calidad.

ganó

grupo

Son

SATISFACTORIO EL

ANO, comentan los
en el que viene, que
será mejor, por diversos
la esperanza acariciada de
que se pueda disponer de entrenadores eu
ropeos, qué son los guías que necesitan
nuestros
indispensablemente
campeones
para asegurar el proceso para llegar a una
dirigentes, fijándose

Indudablemente
factores. Y

con

definitiva.

consagración

D.

ANQUETIL...
carse

a

los europeos. Dos

harto

son

P.

viene de la pagina 27

elocuentes

competencia?

en

este

sentido.

La Vuelta del Porvenir y el Campeona
to del Mundo. En la primera de ellas

sólo dos uruguayos lograron terminar
la, y el mejor clasificado, Vásquez, fi
nalizó 52.9. En el
del
Campeonato
Mundo, esos circuitos iniciales a 39
por hora reventaron a la representa
ción sudamericana, y sólo uno pudo
terminar la prueba. Pero tan lejos de
los
tan tremendamente
ganadores
lejos
que es mejor no recordarlo.
En cambio, en la pista, es posible
que algún sudamericano de clase extra
llegue a figurar entre los ases. Ernesto
Contreras, en los 4.000 metros de la
persecución, obtuvo un honrosísimo
cuarto lugar, y un velocista argentino
consiguió ganar un match en las eli
minatorias.
PANCHO ALSINA
-

—
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C ASaV

vacaciones.

SLP'ORÍrS"

"LOS
¿No

Ud. que

actividades
desarrolladas durante el año

cree

merecen

sus

unas

La Casa de todos los

Deportes

vacaciones?

¿Y que las múltiples

preocupaciones de

su

MERCED 820

-

LOCAL 9

esposa,

también?
Y... para que

sus

vacaciones

más largas y mucho
más gratas, ellas deben

sean

SANTIAGO

por LAN -CHILE.
demore días en el trayecto,
comenzar

No

piense

se

que

COMPOSTURAS DE ZAPATOS
DE
FOOTBALL
Cambio da toperoles ( Con pilante fibra )
Cambio puntillas de cuera
Colocación puntillas suela
Cambio suela entera
Parches al cuero

cualquier ciudad de CHILE
está

a

sólo

unas

horas vía

TODO

arreglI"~zapatillas

ATLETISMO Y
HJnoo rdadoa
-

&

TODA

d.«
R, a. q ía
Tennis-

m

CLASE

Artículos
32

de

BOX
«3 t, «. g

DE

Deportivos

buen plantel y su triunfo debió sa
carlo más neto, pues el título le co
rrespondió sólo por "goal average", ya

su

igualó posiciones con U. de_.Chile
Concepción. El norteamericano Bob
fue su puntal y Juan Olhaberry, Juan Ferrari, Mario Flores "y Ga

que
y

Rossin

briel

Corbalán,

eficientes

colaborado

res.

Curioso

cuadros

es

un

hecho:

campeones

Valparaíso,

nacionales,

con

aporta

Valparaíso cumplió campaña descollante en los campeo
nacionales: ganó el de adultos en Melipilla, el de
juveniles en Temuco y el de universitarios en Santiago,
con el representativo de Universidad Católica porteña. El
grabado muestra al campeón chileno de adultos que tuvo
figuras descollantes en Valenzuela {11), Flores (9) y Santana (10).
natos

los

torneos

ENdescollaron
capacidad

nacionales

notoriamente

de
con

1961
una

los selecciona
letra "V" azul en la

indiscutida

dos que llevan la

camiseta.

Valparaíso conquistó el Campeona
to Nacional de varones adultos en Me
lipilla (enero i; el de Juvenil varones,
en Osorno (septiembre) y ei Nacional
Universitario en Santiago (septiembre
con
la repre
y octubre^ este último

sentación

de

la

Universidad

Católica

porteña.
los dos primeros certámenes hu
otros cuadros de mejores posibili

En

bo

pero Valparaíso quedó arriba
el marcador, con un juego más rá
y cinchador. Así se vio en Meli
como en Osorno.
En la justa universitaria, la UC por
teña estaba indicada para ganar por

dades;
en

pido
pilla

reducido número de hombres a
selección chilena, síntoma éste, que

triunfos

productos de
compacta acción colectiva.
son

una

una

sus

más

DON PAMPA

SALIDA AL hXlKANJbKO

CIÓLO
paña,

extranjero

j

cumplió

femenino

COLÓ

al

gira

una

comienzos del ano.
fue triunfadora
no

o

aunque

Su

cam

en

todo
hecho

el
aspecto, resultó elocuente considerando
la
de que fa competencia se desarrolló en

ca

calurosa,

pital paraguaya en época demasiado
clima
un
en
tercos y
y ante adversarios muy
el extranjero.
que siempre era favorable para
Se sabe además que el basquetbol femenino pa
raguayo es muy capacitado.

Cuadrangular

Un
mo

chilena

selección

la

organizado

considerado

Coló,

Coló

para

ganar

a

co

los guaraníes
por
sudamencampeona

cana.

Humberto Ahumada

chi-

nista

(Tito Norte),

Coló en esia ex
que acompañó a Coló
sobre
pedición, escribió para "Estadio" su juicio
esta
campaña. Dijo: "Cuatro partidos en ocho
las
basquetbolistas albas en
días disputaron
leño

Asunción. Equitativamente distribuyeron
enlaces: dos triunfos y dos derrotas
mas

calificados
de

balance
en

su

una

conjuntos

gira

que

sus

ante

paraguayos.

satisface

resultado, conociendo

las

plenamente

dificultades
de esta

medio guaraní y las desventajas
Frontación "a domicilio".

perdiendo

Aun

el

quinteto

de

des
los
el

Es

Coló
chileno.

Coló

del
con-

fue
Re

Bxponente jerárquico del basquetbol
el Estadio Co
presentante de lujo que dejó en
el recuerdo imperecedero do conjunto
muneros
de acción en
de
elevada,
capacidad
solvente,
cuadrada

en

planteamientos

adecuados y de

es-

"Las estrellas albas cumplieron unra~ campaña oficial invicta
ranchas san! iaguinas para ratificar que forman un
en
cuadro, de excepción por su calidad.
Aparece el plantel
campeón con todas las reservas. Es un plantel extraordi
nario para lucirse en muchas canchas de América y Euro
pa; sefá difícil que otro club nacional logre alistar un
conjunio de su envergadura.
Ó

SIN

ASfamericano
basquetbol
no

íuto

sud
el

y

femenino

oportunidad

lucjjrse

el es
cenar i|;o
internacio
nal. Quardó
fuerzas
de

en

una
próxima
oportunidad, que le
son
déj jerarquía co
mo
quedarse
para

NO

TUVO

COMPROMISOS

INTERNACIONALES PARA
LUCIR

ESTADO

SU

SATIS

para

el

con

¡título

de

cam

peón conquistado

COLÓ
COLÓ
1961

DE

CAMPAÑA

EL BASQUETBOL FEMENINO

FACTORIO.

Nota

de

D

o n

DE

CAMPEONATO
Santiago Morning
ló

66

Coló

PREPARACIÓN:

Co

32; Coló Coló 62
44; Coló Coló 43 Ma

Famae

34.

gallanes

Coló Coló 64 Ferroviario 33; Coló Coló
62 Dávila Baeza 40; Coló Coló 63 Maga
llanes 49.

Campeón invicto.

Pampa.

CAMPEONATO

en

OFICIAL:

Coló

Coló

61

Magallanes 49; Coló Coló 73 Famae 30; Coló

1960.
lo

nacional

Toda la actividad apareció concentrada
a
través de las competencias
y .local, y la. apreciación
adentro de las fronteras dio margen para justipreciarla en
buen grado. Como para afirmar que la selección campeona
sudamericana dispone dé los elementos capacitados a fin
de segjiúr sosteniendo que en Chile está el mejor basquet
bol femenino de esta parte del continente. No sólo porque
las est-Vellas no perdieron brillantez, sino porque aparecen
otras jóvenes que se levantan a su nivel y otras novatas
tipo ; revelaciones vigorizan la expectativa de que el vivero
es fecundo.
Nacional cumplido en el mes de agos
fue trasunto del buen estado de este de
to en ¡Santiago
a través de su desarrollo muy lucido,
el
certamen,
porte y
constituyó un éxito remarcable en diversos aspectos, cali
todos los
ficado 'como uno de los más sobresalientes de
tiempos. Por su organización propia de una justa conti
nental, por el escenario cómodo y de categoría que tuvo
en el Gimnasio de la Federación y por las presentaciones
macizas de varios seleccionados. No sólo Santiago y Uni
versidad de Chile lucieron nivel superior en la madera de
la cancha, sino también los provincianos que, unos más >
otros
menos,
contribuyeron a la impresión generalizada
del buen semblante del basquetbol practicado por nuestras
damas. Valparaíso, Puente Alto y Viña del Mar se lleva
buenas notas, como también Punta Arenas,
ron palmas y
que vino desde la lejana ciudad austral para demostrar que
por allá existen cultoras promisorias como para alternar
en plano digno con las del centro del país.
El nivel importante de capacidad colectiva se mantu
vo, pese a que fue notorio, como en otros certámenes na
cionales, que los cuadros no estaban provistos de sólida
preparación. Es costumbre inveterada en nuestro deporte
escoger y juntar a las jugadoras más descollantes de los
clubes y, con 3 ó 4 semanas de conocimiento y preparación,
por debajo de lo mínimo, llegar a cumplir compromisos de
masiado agotadores, como lo son de un torneo que no tiene
más duración que diez días, en los cuales deben jugarse i
ó 5 encuentros. No se resiste bien y la irregularidad es as
pecto saliente en la justa.
Pese a ello, como decimos, la impresión fue favorable
porque se manifestó en las cualidades de las jugadoras, en
la cantidad de elementos bien dotados de que este deporte
está bien premunido, que dispone de contingentes en po
tencia y que sólo es cuestión de mayor trabajo de ■adies
tramiento para sacar cuadros sólidos y descollantes.
en

El'jCampeonato

—

Coló 66 Ferroviario 42; Coló Coló
Brasil 12; Coló Coló 73 Favee 24;
2 Santiago Morning 0; Coló Coló
ra Gana 34; Coló Coló 51 Dávila
Coló Coló 63 Juan Yarur 23.

Campeón

54 ChileCoto Coló
56 Cabre
Baeza 32;

invicto.

EQÜD?0: Sonia Pizarro, Ismenia Pauchard, María Clavería, Silvia Echagiíe. Paz
García, Aurora Echagüe, Olga Pizarro, Ju
Romero

lia

y

María Navarrete.

Eva Bravo, Silvia Figueroa, Onésima Re
yes, Yolanda Echagüe, Teresa Cáceres,

Margarita Pina, Patricia Menéndez,
Echagüe, Julia Cisterna, Filomena
Rita

Norma
y

Arce

Reyes.

SELECCIÓN DE SANTIAGO Y COLÓ COLÓ, LOS
MEJORES EQUIPOS DEL AÑO, INVICTOS
CAMPEONATO COMO espectáculo obtuvo la nota
porque en cada fecha uno o dos equipos promovie
bregas ajustadas, emotivas y estremecedoras. Por otra
parte, el público siempre fue numeroso, entusiasmó la jus
EL

mayor
ron

ta

y

pese
con

así
a

a

una

la noche final la concurrencia fue desbordante
noche polar, de mucho frío, con lluvia y hasta

nieve, hecho

singular

en

Santiago.

Sirvió este campeonato para descubrir que la capital
interesa por las competencias nacionales, pues la expe
riencia había comprobado en tiempos pasados que el afi
cionado santiaguino no se sentía atraído por estos cote
jos entre cuadros provincianos y metropolitanos. Así lo de
cían los otros tiempos, pero el basquetbol femenino dio un
mentís a ello. Concurrencias y recaudaciones records, res
paldo fervoroso del público y gran torneo. El triunfo fin
este aspecto le corresponde en su mayor parte a Amelia
Reyes Pinto, la infatigable dirigente nacional que. contra
todas las opiniones, salió adelante con el torneo, segura de
que sus estrellas atraerían a una afición que se había mos
trado remisa en las competencias "nacionales y que sólo se
hacía presente en las internacionales.
Amelia Reyes Pinto pensó bien: "si fue gran éxito el
sudamericano en ese mismo gimnasio, tiene que serlo un
Nacional porque el público sabe que el basquetbol femenise

34

tructura

maciza afianzada en los atributo!
per.
de cada una de sus integrantes.
-Z* los ,riunfo« sobTt> "Sol de América" y
Presidente Hoye»" y sobre las derrotas, las
anotaciones finales dan bastante asidero para
sostener que los resultados finales
pudieron in
clinarse a favor de las chilenas: 68-65 en tiem
po extra ante "Sol de
América", 56-54, con do

sonóles
"b

ble

ilegítimo

ante

Cerro

Porteño,

perdiendo

su

al título y al segundo puesto. Diferencias
apretadas que hablan del comportamiento me
ritorio, sobre todo porque en estas ocasiones
opción

a

pardal rigurosidad de los jueces dejó

ló Coló
cha.
Cerro
ganar

"Sol
El
team

sin

sus

principales estrellas

Porteño
forma

en

fue
muy

el

campeón,

apurada

Co

a

la

en

can

invicto,
Coló

a

tras

Coló

y

de América".

público guaraní siguió

chileno con
tributando a

creciente

las actuaciones

interés,

para

del

termi

nuestras compatriotas la ova
sostenida
premiando un desempeño ga
llardo y que constituía reconocimiento a su ge
nuino expresión de valia técnica.
Las concurrencias en cada presentación de Co
ló Coto fueron subiendo de cinco mil, a siete,
diez mil y doce mil personas. Se aseguró en
Asunción que el atractivo de Coló Coló feme
nino había producido esa afluencia de públi
co
sólo vista antes en el Sudamericano Feme
nino del 52 y en las visitas de las selecciones
masculinas de
Globe Trotters,
UU.
de EE.
y

nar

ción

Hungría.
.Es

un

elogio enaltecedor

para

jerarquía,

su

Ferroviario

fue grata sorpresa en ta teinpofaan
logró el subcampeonato con actuación
superando a Magallanes, cuadro
capacitado, que era el segundo obligado de Coto
Coló en varias temporadas.
Adriana Bahamondes (S), Lucy Tapia (6) y Laura Pina (7/ están

femenina,
muy

entre

j

meritoria,

sus

valores

experimentados.

XVII NACIONAL DE BASQUETBOL FEME
NINO EN SANTIAGO, AGOSTO DE 1961.
UEDA FINAL: 1.9 Santiago, campeón
de Chile invicto, ganó a Universidad
de Chile 43-35, Viña del Mar 73-28 y
Valparaíso 55-36.
2.9 Universidad de Chile, ganó a Viña
62-44. Perdió con Santiago y Valparaíso.
3.9 Valparaíso, ganó a Universidad de
Chile 48-45 y perdió con Santiago y Viña
del Mar.
4.9 Viña del Mar, ganó a Valparaíso 45-37
y perdió con Santiago y Universidad de
Chile.
Por goal average entre tres se decidió la
clasificación entre los equipos que
igualaron el segundo puesto. Consideran
do las ruedas del torneo: clasificación y

CAMPEONATO

R'

consuelo,
dieron

a

los

las

puestos siguientes correspon
selecciones

siguiente orden:
5.° Puente Alto;

anotadas

en

el

Punta Arenas; 7.9
La Serena; 8.9 Osorno y 9os. Pedro de Val
divia y María Elena.
6.9

U. de Chile, Valparaíso y Viña ganaron
la rueda previa los grupos para llegar
la final y con Santiago, campeón nacio
nal, que tenía derecho adquirido de fina
lista, disputaron el título.
En la Rueda de Consuelo que ganó Puen
te Alto, se impuso sobre Punta Arenas, La
Serena y Pedro de Valdivia.
en
a

María
en
el

Clavería

e

Ismenia

Pauchard

no

sólo

son

puntales

cuadro de Coló Coló, campeón de Santiago, sino
también de la selección chilena. Jugadoras para descollar
en cualquier cancha nacional o extranjera.
no

tiene categoría en Chile". Todo lo vio bien
Como espectáculo, notable el torneo, pero

comprobado.
en

su

aspec

técnico, sólo aceptable, porque todos los cuadros, espe
cialmente los dos de mayores pergaminos, debieron rendir
en mayor
grado. Les faltó el entrenamiento capacitado.
Fue bueno, pero pudo ser mejor.
to

LOS FINALISTAS

Santiago y Universidad de

Chile

llegaron

SOBRE

NOTA

NACIONAL,

SALIENTE DE LA TEMPORADA.

cisivo por el título, y de acuerdo con la línea de capacidad
ya tradicional en las canchas femeninas, mas al encontrar
se frente a frente no ofrecieron la exhibición de categoría
que era lógico aguardar de sus conjuntos y de sus individua
lidades. De las diez jugadoras, por lo menos seis eran figu
ras internacionales.
Marcación una a una muy ceñida que interfirió las
evoluciones más lucidas, nerviosismo y precipitación, y con
ello abundaron los pases y los lanzamientos mal dirigidos.
Lejos de verse el buen basquetbol tan esperado. Brega de
nervios, de recelos, de inseguridades, sin quiebres y el jue
go agilísimo de veloces desplazamientos. La cuenta del pri
mer tiempo: Santiago 19, "U" 13, indica la flaqueza de la
acción. Sólo al promediar el segundo período Santiago co
menzó a hacer sentir su mayor capacidad y en los seis mi
nutos finales afloró mejor para no
dejar dudas de cuál
debía ser el campeón.
\
,

de campeón conquistado el
ano anterior en Chuquicamata. Pasó los tres compromisos,
porque como poseedor del título sólo intervino en la últi
ma vuelta
con los tres ganadores de los grupos eliminatorios: "U", Valparaíso y Viña. Fue cuadro seguro que jugó
sin agitarse para impresionar con su macicez técnica y so
briedad más que con una acción lucida y deslumbrante. Co
mo un Grande que no tuviera necesidad de largar lo' mejor.
Habría sido interesante, se dijo, que algún adversario lo
hubiera sacado de su tranco para saber hasta dónde medía
su capacidad, porque en el ambiente no era misterio
que el
conjunto no había podido prepararse mucho y estaba lejos
de equilibrar la preparación más acabada de Universidad de
Chile. Santiago predominó con 'la calidad de sus jugadoras
que se concretaron a hacer bien lo que podían dentro de su
adiestramiento limitado. Hubo orden y afán de jugar en lo
justo, con el control de la pelota sin caer en excesos. Usó
ataques simples a fin de aprovechar la estatura de su pivo
te María Clavería, que fue además excelente rebotera de
fensiva. La puntería de media distancia de Onésima Reyes,
la penetración agresiva de Estela Quezada y los disparos de

Santiago

retuvo

el

título

—

—

al match de-

/Continúa

en

la

pagina

80)

ASOCIACIÓN FEMENINA DE BASQUETBOL DE SANTIAGO
TEMPORADA 1961.
CAMPEONATO DE APERTURA. División de Honor:
1.9 Coló Coló, campeón; 2.9 Magallanes, y 3.° Dávila Baeza.
División de Ascenso;
1.9 Vocacional; 2.9 José Toribio Medina, y 3.° Iberia. Los tres igualaron el primer lugar y la ubicación fue decidida por gol average.
CAMPEONATO OFICIAL:
o
Magallanes.
1.9 Coló Coló (invicto); 2.9 Ferroviario; 3.
División de Ascenso:
1,9 Vocacional, campeón; 2.9 Iberia, y 3.° Ferrobádminton.
en
la
de
Honor:
Cabrera Gana, Coló Coló, Chile-Brasil, Favee, Famae, Ferroviario, Sontiago Morning, Magalla
actuaron
División
Diex equipos
Dávila Boeía.
nes, Juan Yarur y
Nueve equipos actuaron en la División de Ascenso: Vocacional, Iberia, Ferrobádminton, Toribio Medina, Mademsa, Walter Müller, Primavera, Ser

gio Gálveí

y

Gimnástico Arturo Prat.

—
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CAMPEONATO SUDAMERICA
en Brasil y algunos encuentros
equipos extranjeros en casa sirvie

UN

NO

con

de nues
para probar la capacidad
a
basquetbol masculino en el año.dos
su cuadro representativo:
triunfos y cinco derrotas que signifi
Sudameri
caron un sexto puesto en el

ron

tro

través de

triunfo y una derrota con
un
Stars" y dos triunfos y una dele dio derecho a poseei
con la selección peruana que
la Copa Perú por un año.
todo porque pesa
No es una campaña alentadora, sobre
el Cam
más el desempeño en las canchas brasileñas ya que
mas importante en
es
el
compromiso
peonato Sudamericano
esta parte del continente.
.„,,„
anotada poi
Sexto lugar es la clasificación mas baja
aun cuando el lu
Chile en toda la historia, sin embargo,

cano;

"All

rrota

...

„„..,

...

_

_„„

además la critica extranjera lo
gar no admite discusión y
en crisis
apunto sin ambages: "el basquetbol chileno sigue_ en
aquel
de cerca la campana
no quedó en quienes siguieron
ya
que cua
desilusionante,
campeonato una impresión muy
a palmo y en
tro partidos perdidos fueron disputados palmo
salió
ellos sólo
el

se

equipo que

hasta

se

perdió

con

mantener un ritmo
una de esas bregas

positivo

apasio
favor de Chile, con Paraguay 61-60 Se
Brasil, la
Argentina 51-49 y con Perú 54-51 y con

el ultimo

nantes

permitió

le

no

que

con

reveló la inacabada preparación

segundo. Sólo

decidió

a

UmCLahi°éandad

defensa se notaba feble pero que em
su
su consigna en Brasil sería "ha
que el adversario". No se dio bien el propó
sito,- y en los lances apretados, casi todos anotaron en la
cuenta más puntos que el chileno. En el recuento de la cam
paña se llegó a la conclusión que al basquetbol chileno le fal
taba estatura y puntería. Aún más: el cuadro respondió con
cierta eficiencia mientras Thompson, su puntal, tuvo energías
para rebotear en los tableros y embocar. Como se vio en otros
certámenes: el Mundial de Santiago, por ejemplo; agotado
Thompson, el cuadro no tuvo quién lo sostuviera. El astro
de

ataque,

bocaba

cer

que

facilidad y que

con

más

puntos

chileno, pese a que no llegó en su mejor estado atlético
Brasil, fue considerado entre los valores del campeonato.

a

elementos
nuevos y se comprobó que, por lo menos, la mitad de los
seleccionados en esa ocasión, no podrán ser llamados de nue
No

resultó

vo

porque

ra

y

satisfactorio

el

desempeño

con

aquellos atributos señalados

escasearon

estatu

en

puntería.

es" que la campaña de Chile, que al comien
de igual a igual con
despertó esperanzas ya que luchaba
(Brasil era ganador
los otros postulantes al segundo puesto
ser desplazado a una
final
declinó
al
para
serie
i.
fuera de
En las eta
ubicación que no conjuga con sus antecedentes.
con Venezuela
se ganó a Ecuador y se perdió
pas postreras

QUE EL CUADRO DE ESE Sudamericano en abril era
se apreció en debida forma, y en octubre ya había otro
conjunto que destacó mayor capacidad. Juan Lichnosvky y
Mario Donoso fueron hombres bases que completaron un
cuadro más sólido y rendidor, así lo demostró con sus al
tibajos frente al conjunto norteamericano de "All Stars" y
la selección del Perú. Por primera vez se le ganó el trofeo

y

Perú al

zo

Antes

de

salir

de

Chile

se

sostuvo

que

cuadro

el

era

feble

país

del norte.
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Juan Guillermo
,>■■.
de Janeiro.
Juan

I
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CHILE:

■

POR

■..-..:
...

.

Thompson y Gasten Aravena, en S.
v>
V-".N, ■.-.'¿¿¿■'.■'•■'■'■■.■■•X :■■'■'., '.:-

MchnoysHy,

Lichnovslcy,

■

.

de

Unión Española;
de Marambio.
POR U. DE CHILE:

,

.

Francisco Valenzuela,

»"«0.50;„1Do^ln|0tt¿^j,u

Kyátearaíso,

en

el

Campeonato

s

dé

de

Uni6

Osclel

Schneider,

Sallara,

:

Mario^

SANTIAGO:
Mario Donoso,

Ferroviario;
es,

Gastón

Aravena

(Normal)

y

Julio

Díaz

(Medicina).

POR ü. CATÓLICA:

Raúl

Moreno,

de

Tec

,

■>":
_

a? ca

el campeonato de Santiago. 1961,
formaron:
Berckley Bute. Traful
Alvarez. Antonio Torres, Marcial Ossandón. José Lagos, Francisco José
Silva. Domingo Sibilla, Mario Flhuman,
Emilio Saray, Marcial Cabrera, Mario
Donoso y Enrique Corbalán.
no

lo

EL BASQUETBOL MASCULINO
CON MATERIAL HUMANO DE
POSIBILIDADES

ABIERTO

PARA

DEJO

EL

CAUCE

REPUNTE

¡Efe R M

*-$mm
Los doce hombres que actuaron en el
Sudamericano
fueron:
Juan
Gmo.

wm

Thompson. Gastón Aravena, Luis Sal
vadores, Antonio Torres, Domingo Sibilla, Humberto Vásquez, Julio Díaz,
Francisco Valenzuela, Jaime Pigueroa.
Henry Leeson, José de la Fuente y Ri
cardo

i®?

Fehrland.

octubre, la selección frente al
con Thompson, Do
Lichnovsky, Sibilla, Torres, Aravena, Juan Aguad, Salomón Awad, Karoly Díaz. Enrique Corbalán, Julio Díaz,
En

"All Stars" formó
noso,

Héctor

Fehrland,

Oreste,

%

\ JP

Selim

y el norteamericano Berckley
Bute. Contra Perú jugó el mismo cua

Abugoch

dro sin Bute.
Con "All Stars"

ganó por 79-75 y per
Stars" ganó en
Combinado a base del
Israelita del puerto, 86-72.
Chile con Perú ganó por 50-46 y per
dió por 82-81, para en el match deci
sivo por la Copa vencer por 74-61.
Una línea irregular con noches bue
nas y malas fue característica; más con
todo la impresión fue favorable y se
notó un cuadro combativo cuando se
dió

por

75-69.

Valparaíso

a

"All

"11

un

RUEDA

Wlr

expectante posición, el lente de "Es
captó á tres figuras del campeo
nato de Santiago: Berckley Bute (10)
Mario
Donoso (12), 'de Unión Espay
ñola, y Juan Ojnillermo Thompson (15),
En

GRANDE

tadio"

'

SCORERS: Campeonato

de

Santiago:

1.9

Juan

Lichnovsky, Ferroviario,

142

puntos

2.9 Berkley Bute,
(también fue scorer absoluto de toda la temporada santiagulna).
Juan Guillermo Thompson, Palestino, 105. 4.9 Pedro ZamoraUnión Española, 115. 3.9
no

Luis Maramblo, 101. 5.9 Luis García, Sirio, 91 y 6.9 Luis Barrera,' Coló Coló, 85.
Campeonato de Universidad Católica: Raúl Moreno (Tecnología) y Humberto Iroumé

(Economía).

"

de Palestino.

MARIO

DOMINGO SIBILLA
salía
vo;

de

de, su
grandes
los .'.últimos tiempos.
Se

¡..dijo
Síj'ars",

del

equipo

chileno

en

el

primer

match

con

el de la victoria, que había sobrepasado cuan
esperarse de un conjunto que daba sus primeros
en la acción colectiva. "Entusiasmaron la conciencia,
pasos
la voluntad y el acento agresivo con que afrontó el com
promiso, sobre todo al final, cuando en redoble de esfuer
zos igualó el marcador y llegó hasta la victoria. La satisfac
ción fue mayor porque hacía tiempo que en nuestras can
chas no se veía jugar en ese ritmo de capacidad. La prime
ra noche fue de evidente superación, en la segunda no se
pudo repetir el mismo grado de eficiencia porque no esta
ba para ofrecerlo, como se sabía".

"A,ll
to

BERCKLEY BUTE

DONOSO.

linea efectiva y se esforzaba por recuperarse, Tu
momentos y se vio asomar un cuadro mejor al

podía

futuro

amplio. Chile,

menos

seguro

en

su

juego

pero

con

más experiencia y fibra orientada hacia lo práctico. Dignos
rivales, no cabe dudas que entre ambos no se ha dicho
todavía la última palabra. Duarte, el astro peruano que
llenó la cancha y se llevó una de las ovaciones más impo
nentes escuchadas en nuestros gimnasios, corroboró ser un
elemento extraordinario. En duelos personales con Juan
Guillermo Thompson y Juan Lichnosvsky salió triunfante,
reconociendo sí que nuestros elementos no estaban en su

mejor estado, especialmente Thompson,
LO NACIONAL

Melipilla fue la sede del Nacional N.1^ 25 de basquetbol
masculino, desarrollado a fines de enero de 1961 y el tor
consiguió producir un entusiasmo extraordinario en los
habitantes de la ciudad campesina y sus alrededores, los
cuales con su presencia y acogida amables pusieron un mar
co descollante a la justa. Además se contó con un escena
rio alegre y novedoso, pues la medialuna de los famosos
rodeos melipillanos fue convertida en un estadio abierto
para basquetbol de hermoso aspecto.
neo

QUEDO A FIRME LUEGO DE esta corta temporada in
ternacional con norteamericanos y peruanos, que el quinteto
básico más eficiente lo constituían: Juan Lichnovsky, Juan
Gmo. Thompson, Mario Donoso, Antonio Torres y Domingo
Sibilla.
Se habla hablado de la condición promisoria de la se
lección peruana y especialmente de un jugador sensación.
Ricardo Duarte, pivote de 2 metros 02. hábil bajo los cestos
para desplazarse y embocar de izquierda y derecha. Todo se
confirmó, y el hecho de que Chile haya logrado aventajarlo
im
en dos de tres encuentros, es un mérito que refuerza la
presión que se proyecta bien este cuadro de Chile que ha co
menzado a incubarse en 1961. bajo la dirección técnica de
Gustavo Adolfo Ortheb.
No fueron sobresalientes las expediciones de los dos
conjuntos, como consecuencia de la rivalidad remarcada en
tre estos cuadros de países vecinos y el excitado afán de
cada uno tuvo su noche: Perú en la
ganar. No obstante
sesunda, ganó 82-81. y Chile en la tercera y definitiva. 7461° El primer match que fue también de Chile, 50-46. seña
ló muy discretos contornos. Muy joven el cuadro peruano.
bien fundamentado técnicamente e indudablemente de un

—

El Campeonato respondió como espectáculo: bregas muy
disputadas acicateadas por el entusiasmo del público, pero
sin exhibiciones de valer que aportaran algún merecimien
to en un aspecto básicoi El balance señaló: técnica-nota
baja.
Valparaiso logró el título en forma sorpresiva, porque
llegó con un equipo que no reflejaba el exacto poderío por
teño, pero provisto de mucha disciplina y estado físico, y con

derroche de puntería y velocidad sacó los triunfos y se lle
vó el galardón que en todos los pronósticos lo señalaban
para la selección de Universidad Católica.
El torneo fue una caja de sorpresas: cada noche se sa
lía del estadio con un ganador que no estaba en los cálculos
ello
y
porque los equipos de más posibilidades no producían
en una línea de frecuente capacidad, vale decir:
Universi
dad Católica, Universidad de Chile, Osorno y Concepción.

38

Universidad

plantel

Católica
llevaba
un
haber
ganado invicto
el título, pero no pudo
sus lances ejecutar de
los valores que ordenaba en

para

holgura
ninguno de

con

y
en

acuerdo

a

la cancha. Fue sensible, porque por su
cuenta corrían las exhibiciones jerár

quicas que no sé produjeron y. ade
más, porque era la despedida de un
plantel extraordinario que será difícil
vuelva a organizarse en nuestras can
chas. Figuras de esa escuadra eran Ro
lando
Etchepare y Juan Zitko,
que
abandonaron definitivamente el bas
quetbol después de dicho torneo; Juan
Guillermo Thompson, el gigante norte
americano
Hyatt,
Etcheberrigaray,
Iroumé, Moreno y Astudillo,
Universidad de Chile

con

cuadro

un

respetable con Aravena, Leeson, Montealegre, Julio Díaz, Francisco Sánchez
y Pedro Carrasco también poco rindió.

Un cuadro de valores nuevos indicados
para ser revelaciones lució en las rue
das preliminares para declinar al fi
nal, algo semejante a lo sucedido al se
leccionado femenino de 'a U, en el Na
cional de

Santiago.

Osorno

con Fehrland, Froelish y los
tuvo reservas para mante
bien el juego veloz y agresivo con
que arremetía contra todos los rivales,
y Concepción
llegó defectuosamente
preparado. Material humano había de
sobra, sólo faltó una sólida prepara
ción de lo--; cuadros. Por ello ganó Val
paraíso : mejor estado atlético de sus
hombres.
Record de concurrencia se anotaron:
varias reuniones de diez mil especta
dores y éste fue un triunfo de Meli-

Marcos

no

ner

pilla.
EL CAMPEONATO DE SANTIAGO

La Asociación

Santiago de basquet
su campeonato oficial 1961
atracción posiblemente nunca
antes lograda. Dos hechos fueron de
terminantes para este efecto: seis equi
pos de fuerzas parejas que postulaban al título y un esce
nario cómodo y central como lo es el Gimnasio de la Fe
deración.
La fórmula en que se desarrolló fue criticada en di
versas ocasiones: una rueda de clasificación con dos equi
pos que en la mayor parte de su desarrollo no entusiasmó,
dado el desequilibrio de capacidades entre ocho de los par
ticipantes y cuatro que no estaban en el grado del resto. A
la rueda final pasaron: Unión Española, Deportivo Sirio,
bol

DALE HYATT.

JUAN G. THOMPSON

todos conjuntos que daban la impresión de ser mejores que
Valparaíso, que, sin embargo, jugó con más eficiente

e.l de

regularidad. Especialmente

en

las

fechas

decisivas

donde

declinaron los Grandes. Valparaíso tuvo el tino para
resolver las bregas más difíciles. De mérito indiscutido fue
el equipo que formaban Francisco Valenzuela, primera fi
gura del campeonato, Santana, González, Jara, Arancibia y
el veterano Manuel Ledesma, hábilmente dirigido por Fer
nando Gil.
mas

•
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v
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Peni

I58-94|63-6U61-69I
|66-53|60-61|86-61¡69-48l
|35-74»49-61¡49-79153-66l
|54-51{61-55 62-48:

Chile

|54-!)8|60-63¡49-51¡61-60!51-54'

Ecuador

l54-88'64-74i70-83'61-86'55-61. 53-73

Venezuela

l45-7253-62¡57-63|48-69!48-62'64-60;56-59

Los

casos

4

v

3

u.

•

13

v

4

d.

•

d.

•

6.9

2

v

5

59-56: 7. 9

]

V

6 d.

8.9

1

V

6 d.

■

133,

y

2
Vlamyr (Brasil)

(Brasil)

147

puntos; Thompson

(Chile)

120.

135;

Kiofrio?
o

39

—

y

DE

LA

*

J
t

"U":

Normal; Beovic,
Cuellar,
Medicina;

Sánchez,

y

Día/.,

Hald,

Carabineros;

Lamperein,

•

J
•

Bernardi,

UNIVERSIDAD

Tecnología

ría.

;

en

Amaury

y
y

*

Medicina.
de Carabineros.
de Farmacia.
de

Farmacia ; Navarrete •
y Benavides, Leyes; Oblinovic y Alca-J
•
yaga, Pedagógico, y Trap, Aviación.

1.9

victorias y derrotas fueron resueltos por los matches sos- J
que estaban en igualdad: Uruguay sobre Argentina y Ecuador sobre»

de empates

tenidos por los
Venezuela.
Goleadores del torneo:

(Argentina)

.73-53 60-64

4.9
5.?

Aravena

Ljubetic
Foix
Celis

J

campeón.

Normal,

FIGURAS

Brasil

Paraguay

J

<

bu

1.9 Escuela
2.9 Escuela
3.9 Escuela
4.9 Escuela

Uruguay
Argentina

•

3
c

3

*
•

CHILE.

o

•
•

CHILE:

CATÓLICA:
2.9

IngenieLeyes. 5.9 Arqui-

(campeón).

3.9 Economía. 4.9
tectura.
Partido de definición por el
primer lugar: Tecnología 71. Ingeniería
56.

•

•
•
•

J
;

Equipo campeón: Raúl Moreno, Gerardo.

Smitmans,
Jiménez,
VVarckens.

Gustavo
Ramírez,
Vivaldo
Esteban
y

Miguel

•

Renato

•
*

ffimm¥\?i a «:VfeíaTTE7>wl
■

La selección chilena asomó

calidad

con

los matches

en

con

Stars", conjunto de jugadores norteamericanos que
efectuó una gira por Sudamérica. Se ve a (12) Laroy Doss,
(10) Joe Barry, de EE.UU. y a Thompson, de Chile, en el
medio. Chile ganó el primer match 79-75 y perdió el segundo
los "All

75-69.
el mejor puntaje; Ferroviario, Palestino, Coló Coló. >
.Marambio, en este orden. Quedaron a continuación:
Dávila Baeza, el mejor del grupo chico, Audax Italiano, Uni
versidad Técnica, Internacional, Famae y Readi. En esta
rueda los punteros sólo cayeron en una derrota: Unión Es
pañola con Palestino: 77-64 y Sirio con Unión Española:

con

Luis

65-63.
La rueda final fue una competencia maciza e impor
tante que justificó la fórmula de la directiva de la Asocia
ción, y si bien hubo el decaimiento de algunos cuadros, co
mo Deportivo Sirio que disminuyó mucho, al cual pareció

RUEDA

FINAL.

CAMPEONATO

SANTIAGO

DE

1961.

ti

d
o

o

O.

fZ

Española-

0
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o

C

6

a

í
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o
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'Un

£

|6tS-58163-75i65-62¡74-68j66-49|

Ferroviario

|75-G3|48-56¡

|63-65¡66-61|71-70[

1.9

3.9

|

8

~

Sirio

.

.

~~.

.

Marambio
Coló

".'."¡62-65!58-62|65-63¡

]83-74|61-71|

4.9

:-74]72-67|61-66|74-83|
|49-66¡62-70¡70-71|71-61]69-70[

Coló

NOTA.— La colocación de los equipos con igualdad de pun
tos se decidió por el triunfo en el cotejo de los empatadores.

quedarle larga la temporada y Coló Coló, de plantel incom
pleto, se sostuvo un torneo que puede señalársele como el
mejor de basquetbol masculino en el país.
UNION ESPAÑOLA Y PALESTINO llegaron a su match
final en igualdad de condiciones para decidir en 40 minu
tos cuál merecía mejor el título tan disputado. Ganó Unión

Española,

68-58 y rubricó una

campaña regular

y sostenida

mientras que Palestino, cuadro de grandes figuras,

no

obtu

largo de la temporada el ajuste de conjunto solven
te, sin que por ello se dejara apreciar las virtudes de sus
mejores hombres. El mejor match de la temporada fue cum
plido en la noche final, ya que en 3/4 partes de la brega jujó más que Unión Española; pero el agotamiento de sus
hombres, por preparación incompleta, contribuyó a que ter
minara imponiéndose el conjunto más capacitado para ga
vo a

lo

nar.

Fue un match trascendente que repletó el Gimnasio de
la Federación y en el cual los dos cuadros respondieron pa
ra darle la jerarquía técnica que le había faltado a la com
petencia llamada a registrar mejores expediciones. Antonio
Torres, Mario Donoso, Emilio Saray, Domingo Sibilla y
Berckley Bute fueron los hombres rendidores de Unión Es

mm
mm

pañola, especialmente este último, norteamericano, principal
atracción de la rueda grande y factor determinante en la
mayoría de los triunfos del conjunto rojo. Hombre de esta
tura, elástico, excelente rebotero y

con

un

lanzamiento de

costado con el que superó las mejores marcaciones.
Palestino con Thompson, Gianonni, Schneider, Ramí
rez, Bravo y Karoly Díaz es un plantel valioso, del cual al
término de la temporada cabe decir lo mismo expresado
al comienzo: "una vez armado, será poco menos que imbatibíe". Faltó disciplina y colaboración entre esos hombres
cual fue muy sensible
para llegar al rendimiento ideal, lo
para el basquetbol, su directiva y sus parciales.
Ferroviario un tercero con mucho honor. Cuadro sol
vente, bien adiestrado y que tuvo como puntal extraordi
nario a Juan Lichnovsky, goleador del campeonato. Fue el
único equipo que pudo superar al campeón, 75-63. Castro,
Quezada, Guzmán, León y Ribba, los mejores compañeros
de

Lichnovsky.

Luis Marambio quedó ubicado quinto y mereció mejor
suerte. Uno de los mejores animadores del torneo, mientras
a todos los
estuvo' con sus titulares en cancha aventajaba ritmo
agre
adversarios, pero le faltó gente para sostener el
Derrotó
a Palestino y Coló
característica.
su
era
sivo que
des
Coló y perdió en tiempo adicional con Unión Española
pués de empatar a 61.
Ma
Ferroviario
sobre
triunfos
y
Cuarto fue Sirio con
rambio. Sexto Coló Coló que sólo ganó a Sirio.

W

mffi*
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El

Campeonato

del

de Tanteo al comien

año

correspondió

a

Las otras

Asociaciones

de

zo

al

íinal

del

año

Escuela

campeones:

Palestino.
la

proclamaron

capital
'a

sus

Normal, que tiene

Gastón

Aravena como principal fi
gura, campeón de Universidad de Chi
le, y Tecnología por Universidad Cató
lica,
a

LAMENTABLE

QUE NO SE haya
opiniones y voluntades
efecto
el Campeonato
Metropolitano que debe ser el mejor
torneo en el basquetbol de la capital,
ya
que reúne a los mejores equipos de las
tres asociaciones. Fue suspendido ante
la sorpresa general, especialmente del
público, que atraído por los últimos es
pectáculos ofrecidos' aguardaba el más
importante.
Un año que deja cauce abierto
para
mejores expectativas, que ojalá se con
creten con un planeamiento sólido ha
cia un futuro mejor, el
que bastan

podido

aunar

para llevar

a

te lo merece un deporte
terial humano pero sin

sionaria

y

eficaz.

El

de buen

ma

dirección

vi

basquetbol sigue

esperando los conductores que lo han
de sacar de su estancamiento.

A la temporada del
basquetbol santiaguino se le extirpó a última hora

la

competencia que iba a concretar
mejor una actividad densa que, en su
médula, prometía más. Todo el clima
creado con los partidos internacionales
el Campeonato de
Santiago, en su
rueda final, servia como
aperitivo pa
ra el choque de los
equipos de clubes
de más capacidad en las tres
y

asocia

ciones de la capital. Sin
embargo,

dirigentes

los

no

consiguieron ponerse de
acuerdo y zanjar dificultades de
poca
monta, varias creadas artificialmente,
y el torneo quedó sin realizarse,
dejan
do en el público aficionado la
impre
sión de un banquete sin el último
pla
to.

El

Metropolitano, se ha dicho otras
llamado a ser el torneo más
importante del basquetbol de la
capi
tal. Y desde luego, en las
programacio
nes futuras de
asociaciones o de la fe
deración
debe
señalársele un lugar
preferencial.
Tiene, además, el acicate que indu
cirá a las asociaciones
universitarias a
preocuparse más de sus competencias
con
vistas a fortalecer sus
equipos a
fin de que éstos sean
adversarios del
mismo
grado de los "grandes" de la
veces, está

:
La
selección- pi
aña tiajo a nn astro: Rixdo Duarte, qae en el? íaadc chileno ratificó los anirdent- ijiu -.• Lpni.m iji-^.i
p.icid<d l .o de los meio-

continente. se ha -escapa
para embocar, mientrs %
Lichnovsky con

Asociación Santiago. Es uno de
los be
neficios que producirá el
Metropolita
la Universidad de Chile
y la Uni
versidad Católica deberán
afrontar la
tarea de contar con elencos de
no:

cate

goría
mino

tidos

date,

,»tr.ii'iites del i impén
figuró ei de Ferroviario

cuadro de Lichnovskv demos
tro ser una de los mejor adies-

tablc
capí

Más

pivote f'iioMiuo se e»
a
Reri -.do
I'aiheio

atrá£, '(Manuel Torres,
promisorio elemento albo.

Vi

y

para

ello

no

habrá

otro

ca

intensificar sus competencias
oficiales. Será un beneficio
para todos.
Es lo que parece que todavía
no han
comprendido bien las directivas y al
guna forma habrá, por medio de san
ciones duras, de obligar a los cuadros
que
un

que

se muestran remisos
torneo al cual miran

displicencia.
El Metropolitano debe
máximo del basquetbol

a

actuar

todavía
ser

el

en
con

torneo

de la capital.
por sobre los campeonatos oficiales de
cada asociación, A eso debe tenderse.

DON

PAMPA

..,,,,

una

veces

temporada

bo

de

había sufrido tan
POCASprofesional ésta
de 1961. La
xeo

tos

tropiezos

ca

como

aparte
rencia de un local adecuado
del Caupolicán— hizo crisis, porque ca—

SORIO Y LOAYZA QUEMARON
SUS NAVES EN 1961
da cierto tiempo los "pro" tuvieron que
interrumpir sus actuaciones o emigrar
a provincias, mientras otros espectácu
los ocupaban la sala. "La Pérgola de
las

Flores",

compañía

una

norteamer

revistas, el circo, como de
costumbre, erradicaron el boxeo pe
riódicamente.
No obstante estas intermitencias hu
bo bastante actividad y quedan en el
balance notas por demás interesan
tes, tanto en lo positivo como en lo
de

ricana

negativo.
DURANTE los últimos
chileno

profesional

xeo

años, el bo
movió

se

en

siguientes figuras, por or
den ascendente de categorías: Pardo,
Arturo Rojas, Lobos y Siré; Salvia y
Osorio, Humberto Loayza. En 1960 ter
torno a las

minó

su

prematuramente

carrera

gio Salvia, pero apuntó

como

una

Ser

pro

Claudio Barrientos. Pues bien, la
temporada última sancionó el térmi
no liso y llano de todo ese plantel.
mesa

al
Giácomo
italiano
Enfrentando
Germán Pardo demostró que

Spano,

no
puede recuperar sus perdidas
virtudes pugilísticas. No es el hecho
haber perdido frente al europeo,
bástante disminuido físicamente, pero
siempre astuto y con pleno dominio
de su profesión, el que en el momen

ya
de

inspiró esa opinión defi
nitiva, sino su pobre expedición des
pués de un periodo en que se cui
dó, en que entrenó a conciencia, en
to oportuno

qué

mostró

se

dispuesto

a

rehacer el

tarde", titulamos la

"Se hizo

camino.

combate. El des
aparecimiento inmediato del otrora
brillante cam
—aunque fugazmente
información de

ese

—

de los pesos moscas, terminó por
darnos la razón.
Con
una
sola
presentación tam
bién en la temporada, Arturo Rojas
quedó incorporado a la lista de los
Alfre
que se batieron en retirada.
do Bunetta no tuvo dificultades pa
ra
vapulearlo duramente, porque el
físico del ex campeón sudamerica
no
de
los
gallos sencillamente ya
no da más. Quizás haya que mencio
nar amablemente el séptimo round de
ese combate, porque debe ser el últi
mo buen recuerdo que dejó Arturo Ro

peón

jas.
De Claudio
Barrientos siempre se
dicen muchas cosas. La verdad es que
por falta de afición, de constancia o
de entereza para someterse a las dis
ciplinas del boxeo, prácticamente no
figuró en la lista 1961. Hizo algunos
combates en provincias, fue derrota
do hasta por K. O. por unos segun
dones. Es decir, en el saldo de la tem

porada

figura en el escenario del boxeo
profesional, Domingo Rubio conquistó
con
rapidez inusitada el favor de la
masa. Lleno de colorido el joven pugi
lista que empezó el año como peso plu
^ueva

ma

y

con

lo

terminó

como

liviano

inició

hay

round, y que
anotados dos
el
ta
con
—

Merayo
Arenas

—

paso seguro

su carrera.

anotarlo

que

como

uno

más de los que terminaron.
AUNQUE Roberto Lobos tuvo toda
vía su relumbrón la noche que puso
K. O. a Abelardo Siré en el décimo

y

en
su record quedarán
empates de cierta mon
español Miguel Sánchez

con
no

Gonzalito, en Punta
duda de que como

cabe

POR
GUANTE

de primer plano
terminó en
Esos dos fallos de empate fue
demasiado benevolentes; los dos
combates los perdió "Peloduro". Y fue

saldo

precisamente la campaña posterior del
campeón hispano lo que acentuó la

tado físico de Lobos. A buen, enten
dedor, pocas palabras...
Lo mismo podemos decir de Abelar
do Siré. La -figura máxima de 1960
quemó sus últimos cartuchos en la
temporada antes pasada; la cuerda le
duró hasta comienzos del 61. cuando
en la 5> versión de su duelo personal
Bunetta logró su última
con Alfredo

figura
1961.

ron

evidencia de la declinación del valero
so pluma
nacional. Tan pronto Sán
Merayo encontró en su camino
hombres más frescos que Lobos, de
mostró que era muy poca cosa, "cas
carita no más", pero frente a él se
vio brillante.
Es que Roberto Lobos
chez

su rapidez y su vitalidad. To
algún
seguirá,
seguramente,
tiempo más, pero ha llegado la hora,
irremediablemente. El reloj del tiem

de muy suelta gestión para el
argentino. A fin de año superó por
puntos a Azocar, en un combate que
debió ser aplazado por deficiente es

cuando ga

perdió

victoria de

davía

nó por puntos a Sánchez Merayo, des
cubriendo la verdadera capacidad del

Lobos en
1961. Su última aparición en Santia
go fue por demás elocuente. Ante un
Jaime Giné que no es ni la sombra
del contundente "fighter" de Un par
de anos atrás, apenas si consiguió ven
tajas en un round de diez, siendo el

po

se

detuvo

para

Roberto

importancia;

español. Después vino
do

a

manos

de Lobos,

de que también

llegó

mino.
Otro

y

ese

O. sufri
el anuncio
fina] del ca
K.

como

al

español, Joaquín Riquelme, no
habría podido ser adversario de mí
nimo riesgo para el Andrés Osorio que
disputó con Salvia el titulo nacional

de los livianos. Pero al enfrentarse ya
en el ocaso de la carrera del especta
cular nortino, lo ganó por ancho mar
gen. Un peleador rústico, sólo a fuerza
de juventud, arrasó con el veterano
de nuestros rings, promoviendo una de
las jornadas tristes de la temporada.

también

Osorio

perdió

y nada más.
este aspecto negativo
el
del balance
eclipse definitivo de
Humberto- Loayza. Ya los combates de
finales del 60 en Lima, con Mauro

del

nos

Y

se

ex

campeón

termina
con

Mina, habían anticipado lo que ocu
rriría muy pronto. Y ocurrió la noche
que el bravo iquiqueño se encon
tró en el Caupolicán con el argenti
no
Esteban Caprani. quien lo venció
en

esa

con

valiosa

tud, dejando
nada

tiene

arma

claro

en

que

hacer

'

do

'seriedad/

córri<> valor

MBHL
illli

piftl:

.'iíi-ciK-f

•'

■'.

Alfredo

con

Cornejo, a nuestro juicio, pero dieron
un empate respetuoso de los pergami

i

llamada
que
en

el

juven

Loayza
boxeo.

ya

Sire empezó bien el año, como prolongación de
acuso decli
magnífica temporada de 1960, pero pronto
nación? Su último combate con Lobos fue signo inequívoco

Abelardo

ngránte, Andrés Osorio

su

de que

LA

se

acerca

OTRA

el final de

CARA

DE

su

LA

MEDALLA

nacional que colme sus exi
sus
entusiasmos.
estimule
Rubio encarnaron todo eso.
una
a
nacimiento
hidalga riY dieron
valor

al

Stevens

rounds

amante

para el público que,
del boxeo, busca, como
a

un

hombre

con

siempre

Diogenes bus
una

linterna.

una

rememoró

chileno

y

jornada inolvidable
viejos tiempos del
porque

respondió plenamente

a

el combate
tanta .expec-

LAS MEJORES FIGURAS:

Giacomo

W:^Sa^^^^m^í

Spano.

Bunetta.

LO MAS ESPECTACULAR:
] i

K

.

O. de Carabajal

El K. O. de

a

Rubio

a

"Shiray"
Juan

barrerí¡|]|s&í!£y
':ft$~&m

Carlos Lima.

LA MEJOR NOCHE DE LA TEMPORADA:

modesto nacio

el

Funes.
y por puntos a Ely
como
Se alzaron los dos nombres
símbolos de atracción y de esperanza

caba

boxeo

Alfredo

con

ambos:

porque

Antonio Carabajal.
Domingo Rubio.
God 1 1 '• v 8< eve) i"».]^-" 'JS

argentinos.

seis

tre

v

i'

Carabajal-Spano 12 veces), Stevens-Rubio.

Paralelamente inició su carrera pro
fesional el adolescente Domingo Ru
bio. Fue al Latinoamericano de Mon
tevideo y de regreso pasó a engrosar
las filas del profesionalismo. Debutó
nal Manuel Gutiérrez, en seguida ga
a
nó por K. O, T. al primer round
al 4?
Felipe Tello, por la misma vía,
al
O.
K.
round, a Kid Lecherito, por
Lima
mismo episodio a Juan Carlos

rincón

LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DEL ANO:

Fueron
madurado
pugilísticamente.
convincentes sus triunfos sobre Feli
Luis Díaz, to
pe Tello. José Garro y

en

va a su

de estas noches de 1961, que dijeron que
próximo el fin del honesto y espectacular

una

esiá
fiehtér nortino.

gencias
primeros programas del año tu
una novedad interesante. El pú
blico supo que había que irse tempra
no
al Caupolicán, porque empezaba a
destacar un grupito de nuevos valo
lo mejor de cada no
res que hacían
che. Godfrev Stevens, promesa del 60,
reapareció muy pulido, definido ya.
en unos pocos meses hubiese
como si
LOS
vieron

dos

en

carrera.

La última, cuando

LO

MAS

empataron Cornejo

con

Osorio

DESALENTADOR:

•io, ante el español Joaquín Riqueln
toda una generación.
Godfrev

Stevens

validad

tativa. Para nosotros.

sin

la
consiguió una ligerísima ventaja
que corresponde a su mayor antigüe
dad en el profesionalismo
pero se

deportiva, dirimida, aunque
solución, en la mejor noche de
del
año. Justo para clausurar
boxeo
la

temporada,

se

—

hizo

44

combate

el

—

en-

—

—

,

tusiasmaron con lo
el año anterior en

que

había

hecho

y en Li
y
creyeron
que: ya estaba listo
para enfrentar a los mejores. Lo hi
cieron desafiar a Alfredo Bunetta. con
el resultado que era presumible.
El
experto boxeador argentino lo trituró
en cinco rounds. Y Azocar
desapare
ció de Santiago. Hizo dos combates en
el norte con Toledo, perdiendo y ga
nando, y al final del año perdió por
puntos con Roberto Lobos, en Antofa-

Santiago

ma

i ü¡ Ü "'.'■'■"

m

'lili
1$

m

0ml

IÉÍC

gasta.
También Luis Silva había empezado
a
interesar. Era un caso plausible de
superación el suyo, estaba mejorando
a ojos vista. Había derrotado a Alber
to Gómez y empatado con Gerardo
Pérez, ambos argentinos, y no apare
ció más en la cartelera. Se dijo que
iba a proseguir su carrera a la Argen
tina o que seguía a su manager Rodorigo. El caso es que de él nunca

•

€

más

se

supo.

LAS VISITAS
VINIERON
nos
del más

PílC;

II

en

1961

distinto

púgiles argenti
rango,

dos

es

pañoles y un italiano. En cuanto a
pergaminos, sin duda que los más li
najudos fueron Jaime Giné, Alfreao
Bunetta y Antonio Carabajal, de allen
de los Andes, y Giacomo Spano, de
la península. De todos ellos hay que
destacar al. pequeño y contundente pe
so mosca
salteño Carabajal, como lo
mejor que vimos en el año en cuanto
a figura y en cuanto a espectáculo.
Promovió él dos combates de lujo
con Spano y se retiró invicto de nues
tros cuadriláteros. Se presentó por pri
mera vez ganando por K. O. T. al no
veno round al italiano, en seguida lo
gró el K. O. más espectacular del año
sobre "Shiray" Barrera, y cumplió su
más
sobresaliente
actuación
reafir
mando su triunfo anterior sobre Spa-

La

juventud de sus rivales fue escollo insalvable para Humberto Le
pugilista nacional perdió velocidad y potencia, sus armas pri

valeroso

GODFREY STEVENS Y D
UNA NUEVA
''ííl íf,

,

:

dio

empate

un

encontró,

no

que

¿masm

con

todo, resistencia.

ingresó al profe
sionalismo Alfredo Cornejo. Un ama
UN poco tarde ya

teur

astuto,

Alcanzó

queó

a

con

de

oficio

profesional,

combates;

realizar tres

el primer round a
y venció por puntos

Alfredo

en

Muñoz

ambos

Quiroga,

argentinos,

y

no-

Pedro

a

empató

match que,
él. Si hubiese
de
a
comienzos
el
dio
dado
paso que
temporada, seguramente habría sido
las
atracciones,
una de
Cornelio Bosch y Elias Vargas fue
Andrés Osorio en
nuestro juicio, ganó

con
a

ron

otras

las

figuras jóvenes que al

interesar al aficionado. Pe
primero de ellos no tardó en
a

canzaron

el
demostrar
ro

ese

el segundo
interrumpió su actuación cuando más
interesaba verlo, después de haber de
rrotado a José Garro, a Juan Carlos
su

fragilidad,

Lima, a "Shiray"
Campero.
A MEDIO

y

Barrera

y

a

Raúl

buena faena,

noqueó

tonio Gómez. Pero
error

aplausos

conquistó por su
breve
campaña en
Chile Antonio Cara
baja!, a quien se le
llamó
"Mosca
de
Oro" en estas pá
Resultó
ser
ginas.
una
de las
figuras
más interesantes de
la
temporada y la
que promovió, en lo
internacional, las lu

se

al

argentino
con

un

él. Se

An

gra

1SWS

m

-'mSm

1L

:

M

chas más llamativas.

Carabajal hizo posi
ble un suceso nove
doso en los tiempos
que ^vive el boxeo:
que

él público

se in
por comba
entre
pugilistas

teresara
tes

Sus

pe

leas con el italiano
Giacomo Spano, ade
más de muy buenas

cometió

de orientación

v': "."."■"

«¡¡11

-

extranjeros.
CAMINO

reunión
pugilística
EN la primera
del año destacamos los progresos del
Tras muy
Azocar.
liviano Fernando

ve

fierecidos

técnicamente,
movieron

un

pro

intenso

interés entre los afi

cionados, llenando el

Caupolicán.

en

45

«/

%

¡' Aunque logró un buen triunfo sobre
Sirv. el año pugilistico para Roberto
Jobos fue revelador de su ocaso. El

temperamento

agresivo

bastí

le

no

enfrentar a valores de primera
¡fredo Bunetta,' a cuyo: comr

para

CARABAJAL, MOSCA ARO

ANTONIO

SIE|

JOR VISITA. LOS CONOCIDOS DE

Y GINE- BRINDARON TAMBIÉN BUE
SPANO Y SÁNCHEZ MERAYO, FiGUR

ganándolo

no,

la

en

por

O. al

K.

round

4.?

revancha, tras faena de impre
eficacia y vistosidad. "Mosca

sionante

de oro", lo
calificamos en nuestros
comentarios y volvemos a señalarlo en
el balance del año como lo mejor que
llegó hasta nosotros. A despecho de
sus
derrotas, también Spano merece
una

mención particular. Ganó

a

Par

do y perdió con Carabajal, derrochan
do sabiduría y honestidad sobre el
ring, aunque faltándole fuerzas.
De los dos españoles, Miguel Sán
chez Merayo nos hizo recordar lo sa
bio que resulta en el boxeo aquello de
no dar una opinión definitiva de un
púgil, sin haberlo visto antes frente
rivales de distintas características.
a
hubiésemos
Si lo
juzgado exclusiva
mente por su match con Lobos, nos

habríamos

equivocado,

adjudicándole

valor que no tenía. Siré primero
y más tarde el modesto mendocino
Gerardo Pérez pusieron tas cosas sn
sin apela
su lugar. El chileno ganó
ción, y el argentino empató con él

un

español.
Con

con

y

compatriota,
quelme dejó
tuvo

cartel,

menos

tensiones

el
un

mejores

Stevens

y

Rubio

menos

con

menos

poses

pre

que

su

vigoroso Joaquín Rimejor recuerdo y ob
éxitos.

Derrotó

llenaron

el

por

Caupoli

cán y prom-ovieron el combate que más
expectativa suscitó en el año. En el
grabado, está combatiendo en media
distancia con Rubio, intentando apli
car un

hook al cuerpo.

Como expresión de técnica pura, lo
mejor del año fueron los combates Carabajal-Spano, ambos ganados por el
argentino. Con todo, el pugilista ita
liano dejó un buen recuerdo con sus
recursos y su

honestidad.

K. O. T. al 7.» round a Nibaldo Rubio
y por puntos a Francisco Sotelo (ar

gentino)

y

a

Andrés

Osorio.

argentinos de menor coti
zación, dejó una grata impresión el
joven pluma Juan Carlos Lima, no
los

De

obstante sus derrotas ante Elias
gas y ante Domingo Rubio,

Var

CONCLUSIONES
BOXEO no ha perdido atrac
en la masa. Las nutridas concu
rrencias cuando hubo buenos espec
táculos y que alcanzaron plena ex
presión en los combates de Carabajal
lo están di
y el de Stevens-Rubio
ciendo. No aleja al aficionado ni las
EL
ción

intermitencias

en

que

cae

la

tempo

i Hacia
rada por falta de escenario,
el final del ano se intentó hacer tem
porada en el Comercio Atlético, pero
naturales de) pe
las incomodidades
recinto fueron freno para el

queño

espectador. Allí reapareció Domingo
Rubio, ahora en la categoría liviano,
venciendo al viñamarino Manuel Leiva.t

despedido

Se ha

otra.

nace

ro

dando.
Ya

no

.

Y

una

el

generación, pe

boxeo

sigue

an

.

hay nada que hacer.

Germán

Pardo hizo un último intento de recu
lastimosa
perar el tiempo que perdió
mente, pero no tuvo buen éxito, de

mostrando que llegó al fin de
rrera

trunca.

El

una

ca

grabado corresponde

combate con el italiano Giacomo
Spano, que éste ganó ampliamente

a

su

felffiBJijfe J¿ít¡-¿$ II

/

suri

m
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.TTNIVERSIDAD CATÓLICA, CAMPEÓN DE 1961!— Las antorchas iluminá
is ron la noche y el grito larga y angustiosamente contenido atronó el es
pacio. Trescientos minutos fueron necesarios para decidir el
porfiado pleisl mas tenaz en la historia del fútbol chileno—
y para que al cabo de ■«'""
culminaran el esfuerzo, la entereza, la fe de este
grupo de muchachos vigor
,

cion

con

los que iba haciendo

semana

a,

semana-
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al término de un año calendario
y futbolístico, ha surgido la Selección" Nacional
motivo de alegres comentarios. 1961, entre otras cosas valiosas, nos dejó ésta: un
plantel internacional al que le faltan muy pocos retoques para ser una cihalexprer" *" *^"
nuestro y un permanente motivo de satisfacciones.
Ha plasmado en felices realidades un
largo trabajo. Y pudimos decir en el período recién pa
sado, que se empieza a recoger los frutos de esa labor. Perú, Alemania y Hungría experimenta
ron en carne propia los efectos de una madurez
perseguida y trabajada^ pacientemente. Brasil,
Campeón del Mundo, tuvo que jugar con todas sus galas para salir victorioso estrechamente.
Uruguay y Rusia necesitaron de considerable aporte de la fortuna para lograr otro tanto.
Hemos elegido para ilustrar estas páginas, justamente, el motivo gráfico que mejor sintetiza ;
lo que sostenemos. Este es el
equipo que venció por 5 a 1 y luego empató con Hungría. No están en <>:
él muchos jugadores.-..que fueron considerados
insustituibles de la Selección. Eyzaguirre, •■■•■
Sergio Navarro, Contreras, Eladio Rojas, Jaime Ramírez, faltaron en la ocasión, Encontraron en i-m
Cruz, Valdés, Sepúlveda, Rodríguez y Fouilloux substitutos que produjeron la más valiosa de las
'actuaciones internacionales del año y de muchos años. No es, pues, cuestión de once hombres, si- s
no de un plantel en el sentido cabal del
vocablo, con un padrón responsable de juego, que es común :

veces,
pOCAS
como
un

"

púriWes

.

proponíamos,
NOS
señalar
las figuras
como

a

1961, tomando

otras

veces,

del

fútbol

ranking,
que sabemos del gusto del lector, por
lo menos en cuanto ese trabajo le pro
porciona temas para discutir... Pero
como

base

un

trazando líneas

WUQRB

advertimos que la di
versidad de aspectos a. considerar y
una serie de circunstancias especiales
vendrían a desvirtuar completamente
esa
base. Y nuestro ranking se pres
.--:■•.-:.,;
taría más a confusión qUe a discusión.
¿Que cuáles son los aspectos fundamentíales que nos hicieron desistir de
la idea primitiva? Muy sencillo. En el
escalafón del año entran las figuras
calificadas a través de sus actuaciones
locales e internacionales. Y muchos casos tenemos

"

—
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GRANDES FIGURAS AVALAN UNA TEMPORADA EXTR

jBWáiÍfeDINARIA.;É¡n

de ju
gadores que, considerando lo que hicieron en sus clubes,
no podrían figurar en lugares de privilegio, pero en la Se
lección Nacional, en cambio, se ganaron merecidamente esos
puestos. Podríamos señalar a Raúl Sánchez y a Mario Mo
reno como los más típicos de este caso. Los hay que en su
cuadro jugaron en un puesto y en la Selección en otro, y

existe

por

último

la

diversidad

de

funciones

de

hombres

el mismo lugar en la nomenclatura de los
¿Cómo calificar en un mismo rubro a Honorino
Landa y a Mario Soto, ¡ambos números 9 de Unión Espa
ñola y Universidad Católica, respectivamente?...
Preferimos entonces hacer el comentario de las figuras
del año y que a través dé él fluya el ranking, por generación
que

ocuparon

equipos.

natural.

ESCUTI, INDISCUTIDO
NO habría, de ninguna manera, problemas para la cla
sificación de los arqueros. En 1961, como en el año ante
rior, Misael Escuti estuvo a la cabeza de todos. Le dedica
mos una página especial, y en estricta justicia, al guarda
vallas de Coló Coló, que en su 17.^ temporada en Primera
División mantuvo intactas sus sobresalientes cualidades. Es
cuti, tanto en el arco de su club como en el de la Selección
Nacional, revalidó su condición de número 1. Tiene el mé-

Jorge Toro; insider talentoso, organizador reposado, fue
del año

en

Coló Coló y

en

JIM

no lo
de haber actuado en una defensa que
absoluto en el campeonato, y haber sido el, en
la
cara
por ella.
muchas ocasiones, quien tuviera que sacar

especial
respaldó en

rito

Personalmente tenemos la
también el segundo lugar de

impresión de que está clare
supuesto ranking de ar

un

Por su actuación en el torneo oficial lo merece Adán
colocación y
Godoy, el sobrio meta de Santiago Morning;
nortino a los
reflejos fueron las aptitudes que llevaron al
clasificación.
de
la
más
altos
lugares
De ahi para abajo, ya es cuestión de gustos, de prefe
rencias personales. Julio Elias Musimessi, por ejemplo, lu
ció su lozana veteranía bajo los palos de Green Cross, con
ese oficio, esa
su admirable dominio de arco y de área, con
queros

intuición que le han dado

sus

muchos años de fútbol. Para

otros. Francisco Nitsche y Francisco Fernández cumplieron
carrera
una de las campañas más regulares de su dilatada
profesional. Y no serán pocos los que le den el valor que
en
el
Behrends
Walter
la
influencia
ejerció
tiene a
que

equipo de Universidad Católica.
Y hasta debemos mencionar a dos revelaciones, José
Olivares, de Wanderers, y Piturra, de Ferrobádminton. Un
ni en un par
arquero no se hace en un par de partidos,
de temporadas. Recién inician el camino estos jóvenes guar
davallas, pero ya apuntaron cualidades que pueden lle
varlos lejos.
"

una

la Selección Nacional.

brillante

figura

Los defensas laterales de la
y Eyzaffulrre, encabezarían un

Si

mm
SE PROYECTARON HACIA UN NIVEL

Mt

no

creemos

arriba

chico
ta

hubiese

tenido intermitencias
en
su
actuación.
aurinegro Leonel Ramírez pudo estar muy
escalafón del 61. Ha destacado en un cuadro
ribetes muy interesantes. Y la verdad es que has

que
el

en

con

el

aquí llegamos

en

las menciones de los

"back-wingers

bajó mucho

esta

temporada.

En

el

ranking del 60

figuró

número 1 de los defensas laterales izquierdos. El úl
timo año jugó más al otro lado, y quizás eso haya sido lo
que le afectó y lo hizo disminuir.
como

LEPE. POR EL CAMPEONATO: SÁNCHEZ.
LA SELECCIÓN

UTO US PROMESAS DEL

de

rechos". En Viña del Mar apreciarán a Lorenzo González, y
en Rancagua a Aldo Droguett,
pero nos parece que costaría
incluirlos en la élite de la plaza. A propósito de Droguen.

POR

HABÍAMOS insinuado que si

se tratara de confeccionar
un ranking. tendríamos dificultades
para disel número uno de ios defensas centrales. Para la
de las opiniones, Raúl Sánchez "es" el mejor.
fue en el torneo oficial, que con sus 26 fechas es el

efectivamente

EYZAGUIRRE. SOLO TAMBIÉN

cenir

LA MISMA distancia
que hay entre Escuti y el se
gundo, en un hipotético escalafón de arqueros, descu
brimos, en el momento del balance, entre Luis Eyzaguirre y los restantes defensas laterales derechos.
Tiene el back de la "U" una superabundancia de todo,
de fútbol, de físico, de dinamismo, de
agilidad. Alguien
dijo un día que estaba impaciente de que llegara
pronto el Mundial, porque a su juicio, a Luis Eyzaguirre le estaba haciendo falta ese marco, ya que
el local le quedaba estrecho. Y casi estamos
por com
partir esa opinión.
Pero después del universitario, las cosas no son
ni tan buenas ni tan claras. En una encuesta
posi
blemente tuviera la "segunda mayoría" el porteño
Alberto Valentini, avalada su calificación con sus ac

en

mayoría
Pero ¿lo

do de

fue

un

valor

tuaciones en la Selección Nacional B y con su per
manente postulación a la "A", para cualquier caso
determinado. Pero se la lucharían también el "bohe
mio" Vülanueva, de admirable regularidad en el cam
peonato. Tenemos la impresión de que el día que e)
defensa derecho de Santiago Morning lime las aspe
rezas

de

su

juego, podrá aspirar también

derechos a ser tomado
teles internacionales.

mos

en

cuenta

con

para los

legíti
plan

'Vi?''..'.-, üíi".

Roberto Coll y Osvaldo Rojas, una primera rueda excepcio
nal para ambos; tuvieron trastornos después que, con todo,
no alcanzaron a eclipsarlos.
que aporta los más justos elementos de juicio para calificar
a
los jugadores? Creemos que no, y que, incluso, mucho

de Wanderers tiene mucho
de su crédito en la defensa,
que ver con la
muchas
jornadas, tuvo altos
Sánchez, además de faltar en
y bajos pronunciados. Consideramos que fue Hugo Lepe
en el certamen de
de
recursos
el más parejo y el
mejores

campaña
campaña oficial

de la apenas discreta

puntos. Pero Sánchez mantuvo su alta cotización por
partidos en la Selección Nacional.
Y en seguida surge el tema para discutir. Dos jóvenes
zagueros-centros se empinaron en el año, hasta hacerse no

■los

sus

tar

y

mencionar

en

todos

los

comentarios.

Con

distintos

procedimientos, con diferente personalidad, con diversos
recursos, Washington Villarroel y Humberto Donoso que
daron, para ser clasificados muy alto. Más técnico el de la
Católica, más exuberante el de la Chile.
Hay reserva en esta plaza vital del fútbol de hoy. Cua
hombres, por lo menos, en quienes se puede confiar
plenamente. Las interrupciones de su campaña hicieron
perder terreno a Fernando Navarro, que fuera el número
1 de 1960. Y desapareció Almeyda, que había conservado un
puesto destacado en el último ranking (4).
tro

es

el de los

cultades de ambientación.
Y al

igual

su

plenamente

.

contra Hungría y realizó dos presenta
convincentes. Discutido, negado a veces

club, Manolo Rodríguez demostró
del año.
a figurar en la élite

su

capacidad

y

su

derecho

PLENA CONFIANZA
PASARON los años de vacilaciones. Se terminó la ru
deza y la nerviosidad para Carlos Contreras, Es que en
1961 maduró en definitiva, y cada vez que entró al campo
fue una columna de imponente seguridad, de aplomo, de
calidad auténtica. Un "cuarto back" con la prestancia y
visto. Tras él pareció
recursos de los mejores que hemos
agigantarse la figura menuda, elástica, briosa de Osvaldo
dominio
de
su
Cruz; ritmo en el salto,
puesto, sincronización
absoluta con su back-centro, hicieron del pequeño y mo
una
de
de las figuras de
reno defensa
Santiago Morning
la

temporada.

En éste que se ha llamado "fútbol de parejas", com
binaciones de dos hombres, Jaime Salinas demostró pro
gresos visibles en la defensa de Wanderers. Fue uno de
los "hombres barómetros" de su equipo. Cuando se estruc

turó

la fórmula Sánchez-Salinas, los verdes anduvieron
Y se nos presenta otro caso especial. Mientras
la Selección Nacional Eladio Rojas es medio de apoyo,
en Everton jugó
muchísimas veces de medio de defensa.
Tendría que estar también en el casillero de éstos, por
que, aunque a regañadientes, supo conducirse con auto
ridad en la defensa. Como figuras nuevas, para mirarlos
con atención más adelante, destaquemos al audacino Lespinasse y al "católico" Luis Olivares, con la reserva en
cuando a este último, que a menudo resultó "nada cató
lico" en sus procedimientos.
FELIZ RECUPERACIÓN

en

los

condiciones más delicadas. A
Coló Coló de refuerzo para jugar
contra Botafogo, y resultó un suceso marcando a Garrincha.
En difíciles momentos para la Selección Nacional reemplazó

por

en

que tratándose de los defensas laterales de

los izquierdos también hay apreciable distancia
primeros y quienes les siguen. Quizás si el más
parejo haya sido Isaac Carrasco. Juan Pérez, de O'Higgins,
hizo una 'primera rueda bastante buena. El porteño Hugo
Berli tuvo momentos inspirados, pero resultó irregular. Muy
sobrio se vio el evertoniano Orlando Pérez. Sin embargo.
de todo este segundo grupo, hubo uno que levantó cabeza

entre

Sergio

ciones

Navarro

en

izquierdos. En el campeonato, lo hecho por Sergio Valdés
fue muy bueno, a nuestro juicio, mejor que el de Sergio Na
varro. Pero el capitán de la Selección Nacional tiene a su
haber su campaña internacional. En abono del zaguero de
la Católica dígase que llamado a ésta, jugó en el costado
derecho, haciendo frente con su calidad natural a las difi

rechos,

a

muy bien.

¿VALDÉS O NAVARRO?
SEMEJANTE AL CASO de los backs-centros

Navarro en el
Sergio Valdés estuvo codo a codo con Sergio
primer lugar de los back-wingers izquierdos. En el Campeo
U
nato estuvo mejor el católico; en la selección, el de la

sobre

los

demás

Manuel Rodríguez lo

en

las

pidió

—

CUANDO poco menos que se estaban olvidando de él,
resurgió Alfonso "Chepo" Sepúlveda, para recuperar el te
rreno que perdió con sus lesiones. Fue el que mejor enten
dió la función del "6" de los días actuales, figura brillante
de singular rendimiento en los dos aspectos del delicado
al apoyo en su club, por sus ac
tuaciones en la Selección merece Eladio Rojas su ubica
ción entre los mejores de la plaza. Su partido con Alemania,
principalmente, fue una maciza demostración de capacidad
del evertoniano.

puesto. Aunque jugó poco
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Una solvente e indiscutida pareja de medios: Alfonso Sepúlveda y
Carlos Contreras, ambos de la "U". £1 primero, retornó en honor y
majestad a la selección, Contreras se afirmó definitivamente.

GOLEADORES

PROBLEMAS EN LA PUNTA DERECHA
vez que jugó en la Selección Nacional, Mario Mo
demostró fehacientemente que ES el mejor puntero
derecho chileno, sólo que en Coló Coló no estuvo sino muy
ocasionalmente a la altura de ese concepto. Como aleros de
club los hubo mejores: Betta, Osvaldo Rojas, Rene Valdés,
Osvaldo Pesce,
Braulio Musso
que jugó poco este año
con su voluntad a toda prueba, Fouilloux, a quien veremos
de
rindie
en
éste
recuento
en
varios
figuras,
puestos
figurar
ron más que el colocolino en los partidos semanales. Sería
un problema confeccionar un ranking de punteros derechos,
por esa razón. Limitémonos entonces a presentar la situa
ción como se registró en el año: Con Mario Moreno expo
niendo su calidad cuando vistió la camiseta roja, y con todo
el otro grupo, más regular en el campeonato.
reno

—

.

esa

—

vena.

Con Juan Soto ocurrió un fenómeno curioso. Lo vimos
1961 más jugador que nunca, pero estuvo menos en las
menciones. Su producción fue inferior a otras temporadas,
sus
actuaciones fueron acaso por eso mismo más inter
mitentes. Pero Soto fue, de todas maneras, un buen valor.
A menudo lo substituyo Luis Hernán Alvarez, y he aquí
otro de los hombres a quienes se hace difícil encasillarlo,
porque igual fue puntero, interior o centro delantero. Y en
en

UN BUEN TRIO

tido de fútbol, su inteligencia natural.
No podemos olvidar la primera rueda de Roberto Coll.

Coló Coló fue tercero, pero tuvo el ataqué mas positivo. Y dentro de él, un ala izquierda de admirable rendimiento: Valdés y Bello.

HONORINO LANDA y CARLOS CAMPOS comparten
las mejores palmas entre los centrodelanteros. Fueron los
hombres del gran espectáculo que es el gol. Ambos totali
zaron 24 en el campeonato. Para nuestro gusto, fue el
pi
loto de Unión Española, más versátil, porque estuvo bien,
además, en otras cuerdas, y porque respondió a un anhelo
general jugando bien en la Selección Nacional.
Como eje de ataque de club, estuvo muy acertado Ar
mando Tobar. Fue una de sus mejores temporadas en
Wanderers. refrendada con una producción de goles po
co habitual en él. Tobar fue armador y realizador, lo
que
eleva el mérito de su campaña. En una faena totalmente
diferente, Mario Soto resultó muy útil para los planteos de
su equipo. Fue un "9" retrasado de
ponderable eficiencia en

CADA

inter
en las retinas de críticos y aficionados, la proyección
nacional. Y dijimos que a Fouilloux tendríamos que seña
También
larlo en la mención de varios puestos del ataque.
debe figurar entre los interiores derechos; su club lo ocupó,
entre otras, en esta plaza, y expuso en ella su amplio sen

■".•;.■

no hubiese tenido tan severos problemas como
los tuvo, seguramente habría estado a la cabeza de los in
teriores armadores de juego. Y habrá que cerrar el casi
llero de los interiores derechos con Rodolfo -Leal, que bajó
en la calificación no tanto por descenso de su propio juego,
sino por la superación de los demás, y con Héctor Fuentes,
que iba para revelación del año en Ferrobádminton, cuando
una lesión lo marginó de la competencia.

'

JORGE TORO, que en 1960 fue considerado 3.? entre los
interiores izquierdos, fue, a nuestro juicio, el primero de
los derechos en 1961. Fue un hábil conductor del ataque
más positivo del campeonato y resultó solución, por el mo
mento, para la Selección Nacional, que estuvo mucho tiem
Esa misma fun
po buscando un 8, al estilo de Diógenes.
ción desempeñó en Santiago Morning Leiva, y lo hizo con
Leiva
le
A
faltó,
autoridad.
para
quedarse mejor
parecida

....

Si "Muñeco"

Por su regularidad, por los esfuerzos que empleó en una
defensa que anduvo a la deriva, satisfizo una vez más el
año de Mario Ortiz. Y satisfizo también la temporada cum
plida por Rosauro Parra, en su primera campaña más o
menos
continuada en División de Honor. Tiene buenas
concepciones el volante de Audax. También entre las bue
nas figuras del año debe citarse a Cantattore y a Gallardo,
dos hombres que igual sirvieron para un barrido que para
un fregado;
que estuvieron de 5 o de 6, según las necesi
dades de sus cuadros. E injustb sería no mencionar el
rendimiento que tuvo en Ferrobádminton Hernán Rodríguez.

—

,--

cualquier puesto, especialmente reemplazando a Juan Soto,
se vio muy mejorado.
Con Jorge Fuenzalida. recio y expeditivo como siempre,
y con Juan Alvarez, el vigoroso piloto de San Luis, creemos
que

completamos

la mención de los más destacados centro-

delanteros del año.
PARA TODOS LOS GUSTOS

EN EL FÚTBOL de hoy interesa más la función que
el puesto. Quizás si debiéramos haber orientado el comen
tario de las figuras respetando este principio. Deberíamos
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DO COMPROBADO EL PROGRESO DEL FÚTBOL CHILENO
cómo debe jugarse

en

esa

función. Jaime Ramírez hizo

una

estupenda primera rueda en esa misma cuerda, faltándole
energías más adelante para mantener el ritmo.
Los

otros hombres
a la función

pondieron

Y

lizadores.

destacados

en

este

puesto

corres

opuesta. Fueron eminentemente rea
hay, bajo este prisma, tres o cuatro nombres
mención. Proporcionalmente a los
de
dignos

igualmente
partidos que jugó,

creemos que el verdadero scorer del año
Francisco Valdés, el diminuto y vivaz delantero de
Coló Coló. Y ello ya encierra un mérito particularísimo
hizo su prime
para un chico recién salido de juveniles, que

debió

ra

ser

campaña

en

División de Honor. Ricardo Trigilli, golea

de Vélez Sarsfield en Argentina, justificó plenamente
antecedentes Fue el hombre más positivo de Universi
dad Católica, y uno de los valores en que, por tal cualidad.
se afirmó la campaña espectacular de la U. C. El audacino
Zamora se hizo notar también en muchas tardes con su
facilidad de penetración y de tiro. Y en la misma línea
estuvo Juan Carlos Lezcano, el paraguayo de Santiago
Morning, que se despidió de Chile con su mejor y más pro
ductiva temporada.
Y entre los mejores interiores izquierdos debe figurar
también.
Alberto Fouilloux, que ocupó la plaza en su club
y en la Selección Nacional.

dor
sus

.

.

LA PUNTA

PUEDE

campeonato,

ser

y

IZQUIERDA

que los acontecimientos con que culminó el
que los recuerdos de la Selección Nacional

un poco de las retinas de imagen de Bernar
no
participó en ninguno de ellos. Pero el
de Coló Coló fue, para nuestro gusto, el mejor en el
extremo izquierdo. Su torneo oficial avala este concepto.
A Leonel Sánchez no le agrada jugar en la punta; per
sonalmente muchas veces hemos dicho que quizás sea más
interior que wing, pero la verdad es que en 1961 el uni
versitario demostró que es un alero muy competente. Al-

hayan diluido
do Bello, que

wing

Columna fuerte de Santiago Morning: Hugo Lepe y Hum
berto Cruz. El baek -centro fue el más regular en su pues
to, y el volante disputó a Contreras el número 1 del suyo.

Cuando pudieron jugar juntos Raúl Sánchez y Jaime Sali
nas, la defensa de Wanderers se vio muy sólida. El defensa

central tuvo un discreto año oficial pero uno internacional
muy^ bueno. El volante hiieo una primera rueda de gran
-faUflanV.'.' v-...'
.

..

entonces habernos referido a '"realizadores" y "organizado
res". Pero seguimos la linea clásica, porque todavía el es
pectador no está bien familiarizado con este concepto. Al
■

llegar

a

los

interiores

izquierdos,

encontramos

el
mismo problema que tuvimos en cuanto a los derechos y
a los centros. No se puede medir con la misma vara a un
armador de juego que a un goleador. Y entre los "10" los
hubo de los dos tipos.
Quedará en el recuerdo la presencia de Héctor Rial en
Unión Española. El actual "españolista" fue un armador
típico, talentoso como ninguno. Dio verdaderos cursos de
nos

con

MEJORAMIENTO TÉCNICO Y FÍSICO, FACTOR
IMPORTANTE EN EL ALZA DE

VALORES

ternándose con Jaime Ramírez en la plaza, cumplió per
formances bonísimas, que lo hacen figurar t con pleno de
recho en la cabeza de un escalafón, junto al jugador de
Coló Coló. Y hubo una revelación en el ano: Orlando Ra
mírez, de quien también hemos sostenido que es más in
terior que wing. Los momentos de mayor vivacidad del ata
de Universidad Católica se produjeron generalmente
cuando el balón llegó a los pies de su alero zurdo. Y aun

que

que parezca majadería, la U. C. tuvo otro buen puntero
izquierdo. Fouilloux.
En la primera mitad del campeonato, Segundo Castro
mostró su habilidad al destacar nítidamente como wing iz
quierdo, sin tener pierna izquierda, en sentido futbolístico,
se entiende... Igualmente merecen destacarse el proverbial
tesón con que se prodigó Carlos Hoffmann, y los brotes
reconocidos en el aurinegro Faila. el evertoniano Alcaino, y
el quillotano Eugenio Rojas, un chico que, por lo general,
en cada partido que jugó hizo goles.
Y hemos llegado al final del comentario de las Figuras
1961. Tendremos que decir, como tantas veces, que aquí
están expuestas.... salvo error u omisión.
PARA EL

FUTURO

PERO queda aún algo por decir, quedan nombres que
destacar. No fueron todavía astros consumados, pero con
figuraron junto con aquellos, el cuadro de las atracciones
de la temporada. Nos referimos a la pléyade de muchachos
que hizo sus primeras armas en primera división,
valiosa que respalda el futuro de nuestro fútbol.
Cada cual tuvo un par de estos valores del porvenir.
En el análisis de las figuras del año
entraron varios de
estos valores bizoños; la lista de los que se hicieron notar
es larga y tal vez se nos quede alguno enredado entre las te
clas, Audax Italiano presentó al medio Lespinasse, que sólo
necesita pulir su juego para convertirse verdaderamente en
figura, y como tal citamos ya a Rosauro Parra; hacia fi

jóvenes
reserva

nes

de año incluyó a algunos delanteros de evidentes ap
De la Fuente, puntero derecho, fue uno de ellos,
Everton, el seleccionado juvenil chileno Jorge Miran

titudes.
En

da desplazó a Giarrizo como insider izquierdo, y Jaime
-Alcaino se ganó en propiedad el puesto de puntero del
mismo lado. Alcanzó a presentar también Everton a un
piloto de ataque que mereció muchos elogios, Adolfo Olivares.
José González fue la revelación anual de Coló Coló.
Un defensa lateral rápido y con desplante. Ya de Ferro
bádminton mencionamos a Héctor Fuentes y a Rene Val
dés. Agreguemos al arquero Piturra, al insider Reginaldo
En un
Bustos y al joven puntero izquierdo José Faila.
año que se prestaba para elevar figuras noveles, Green
forward
al
Adriazola
al
medio
Jorge
mostró
y
sólo
Cross
Sepúlveda, como novedades.
El penquista Várela fue la única revelación de O'Higgins; a poco que hubiese tenido mayor continuidad, su
campaña habría sido seguramente una figura de primerísimo plano. Citamos ya a Villanueva como aporte de San
tiago Morning a los valores nuevos. Como destacados que
daron algunas revelaciones universitarias. Agreguemos a
ellas a Luis Olivares, de la Católica, y la confirmación de
ocasionalmente mostradas por Moris, de la
las

aptitudes

"U". Mesías y Clavijo fueron,
resantes en los subcampeones.

además,

caras

nuevas

inte

José Pérez no se decidió a lanzar este año a todos los
tra
"chicos" que tiene en su semillero y quizás hizo bien,
em
tándose de un mal año para los porteños. Mostró, sin
bargo, al arquero Juan Olivares como real promesa.
su
del
valor
como
citarlo
habrá
Ramírez
Mario
A
que
turo

en

Unión

cho más vasta,

Española.
como

gresos del fútbol

Y

la

lista

sera

seguramente

mu

confirmación de aquello que los pro

chileno

se

asientan

en

una

sólida base.

ATLETISMO

INTERNftCIQNfll

creo que exista alguien en el
mundo que pueda alimentar la
una pista
esperanza de encontrar en
que supere a
atlética a un hombre
Vladimir Kutz. Esta clase de atletas de
estirpe superior e inimitables sólo apa
Estas
recen una vez en la historia.
fueron textualmente las palabras del

NO

—

Nikiforov,
ruso
Grigory
refiriéndose a su pupilo hace un par
de años, cuando éste- acaparaba para
sí los records mundiales en 5 y 10 mil
metros, con registros que Nikiforov
consideraba imposible de superación
de parte de otro ser humano. El pro
pio Kutz se encargó de sacarlo de su
entrenador

un
error
De
compartido por
muchos conspicuos técnicos. Un buen
a los pocos meses de haberse re
tirado de las pistas, el atleta record
man le presentó a Pyotr Bolotnikov.
le dijo a Ni
En un tiempo más
el mundo ya se habrá olvi
kiforov
,
dado de mí, porque este joven hará
mucho más de lo que yo hice.
Así fue efectivamente. En su prime
ra presentación olímpica el año 60, en
Roma, ganó los 10 mil planos, batiendo
el record para estas gestas, que poseía
Kutz, por el amplio margen de 13 se
gundos 4 décimas. Pero todavía que
daba en pie el record mundial de Kutz.
Hasta aquí Nikiforov no se había equi
vocado en su prematura apreciación.
Tpdo hacía suponer que nadie sería ca
paz de correr las 25 vueltas en la pista
en menos 28 minutos 30 segundos y 4
décimas. Tampoco se creía que los fa
bulosos registros mundiales en vigen
cia, luego de finalizados los Juegos,
error.

día,

—

—

—

VALERY BRUMEL, elegido unánimemente por
los críticos especializados como el mejor atleta
del año 1961 y ordenado en su patria, Rusia,
<:omo "Maestro al Mérito del Deporte Soviético".

LOS OCHO RECORDS MUNDIALES BATIDOS EN 1961
PRUEBAN 00E LA SUPERACIÓN ATLETSCA SIGUE SU
MARCHA INCONTENIBLE.
58

—
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dará por vencido. Por eso no extrañó que este hombre
cito menudo, de 1,72 m. de talla y escasos 59 kilos de peso,
lograra, a los 32 años de edad, cuando todo parecía indicar
lo contrario, recuperar su primado. El 10 de agosto de
1961 cumplió la hazaña, dejando la cifra en 8 minutos 30
an
segundos 4 décimas, es decir. 8 décimas menos que el
se

de Taran.
Como para cerrar el

terior

vinieron a continuación tres
remecieron desde sus cimien
cuatro puntos cardinales, sino
dados a señalar^
que dejaron estupefactos a los técnicos tan
límite al esfuerzo humano y relacionar el físico del indi
viduo, en lo que respecta a talla y peso, con las perfor

acontecimientos que
tos el globo atlético

pudieran sufrir bajas. La verdad es que no se veían en el
horizonte figuras capaces de consumar tal
A no
proeza
ser que fueran los mismos
que mantenían el primado Sin
embargo, a pesar de estos vaticinios, antes de cerrar el año
60, Pyotr Bolotnikov despojó a Kutz del cetro de los 10
mil, rebajando el registro mundial en 11 segundos 6 dé
cimas. Lo imposible
para Nikiforov había sido consumado
Y

vino

asi

el

ano

1961.

Un año en que casi la mitad de
de serlo. Un año pródigo en fa

los "imposibles" dejaron
bulosas conquistas. ¡El hombre atleta no había dicho —co
mo muchos creyeron—
su última palabra!
Ralph Boston fue el primero en conmocionar al mun
do cuando, con un brinco explosivo y felino, batió su
pro
pio record 1960, llevándolo de 8,21 a 8,24, y luego, meses
después, hasta los 8,28 m. de hoy. Como para mostrar que
en ese primer salto con
que eclipsó a Owens, la fortuna
no había tenido ingerencia alguna. ¡Piernas voladoras
que
están llamadas a volar mucho más aún!
Si sorprendente había sido la proeza de Boston en sal
to largo, al arrancar de cuajo las hojas de 25 años de his
toria inalterable, no fue menos significativa y fausta la
fecha en que el ruso Valery Brumel, a pesar de su escasa
talla, superó el record del salto alto del gigante John Char
les Thomas. Brumel no sólo saltó más que cualquier hom
bre en la tierra, sino que fue, además, el primer ser vi
viente que logra elevarse 40 centímetros por sobre su pro
pia talla.
A todo esto, el italiano Cario Lievore, dibujando con
la jabalina una impresionante parábola, lograba clavar el
dardo a 86,74 metros, borrando del escalafón universal al
norteamericano Bill Alley, por una diferencia de 28 cen
tímetros. Cuando aún no se acallaban los comentarios en
torno a las performances de Brumel y Boston, el norteame
ricano George Davis dejó desconsolado y estupefacto al garrochista Don Bragg, quien mantenía el primado en esta
especialidad. Davis superó el record de su conterráneo por
tres

centímetros, dejándolo

en

4,83

m.

Estos reyes destronados no volvieron a respirar aires
de grandeza, pero a mediados de año, uno de los recordmen
mundiales no permaneció indiferente cuando se le arre
bató la corona. Prácticamente un desconocido, el ruso Grigory Taran, hizo noticia espectacular rebajando en dos
décimas el registro record del steeplechase, en posesión
del polaco Zdizislaw Krzyskowiak. El atleta polaco es un
motor que tiene algo más que las piezas bien aceitadas.
Es

un

motor con

espíritu. Que puede fundirse,

pero

nunca

ano

no

sólo

en

sus

se
mances por cumplir. Pues bien, contra estas opiniones
alzó el estadounidense Phil Mulkey para quitarle el cetro
decatleta
de campeón de campeones al casi
legendario

Rafer Johnson. Con un físico que no se compadece' con la
disciplina, a la cual ha dedicado parte de su vida, midien
do y pesando mucho menos que Johnson, realizó el mila
126 pun
gro de elevar a 8.709 puntos el registro mundial.
tos más de lo que se suponía inalcanzable y menos aún por
había
antes
nunca
llegado
un atleta como Mulkey, quien
siquiera a distancia cercana a los 8 mil puntos. El segundo
vivió
referencia
hacemos
de
lo.
acontecimiento
que
gran
el atletismo norteamericano en Moscú, cuando su cuarte

velocistas, formado por Budd, Frazier. Jones y Dray
a 39 segundos 1 décima la marca mundial que
igual con un tiempo de 39"5 Morrow, Ba
ker, Murchison, King, de USA, y Hary, Cullmann, Malhendorf y Lauer, de Alemania.
to de

ton, rebajó

disfrutaban por

Finalmente, y completando los 8 records mundiales ba
tidos en el ano 1961, apareció en órbita Jay Silvester, quien
habría de ser el primer ser humano en arrojar el disco
más allá de ios 60 metros, operación que realizó en. tres
ocasiones, en distintos escenarios, hasta alcanzar su marca
que le dio el primado de 60 metros y 72 centímetros. Eter
no partiquino en los campeonatos nacionales en USA, ga
nó un puesto por primera vez en una delegación, de su
país en gira al exterior, cuando los colosos de carne, hueso
y músculo que son Oerter, Babka y Cochran -le rindieron
pleitesía en los juegos previos de selección antes de viajar
a Rusia. Muchos técnicos todavía no logran entender cómo
un hombre
de la talla de Silvester, que no alcanza a. pesar
más allá de 90 kilos, puede lanzar el implemento por sobre
esa barrera de los 60 metros, que según ellos
sólp -estaba
destinada a ser superada por esa especie de paquidermos
de 120 kilos de peso, que hasta el momento de la apari
ción de este joven teniente de la Armada, de escasos 24
años, eran los que manejaban Ips destinos de la prueba.
A

REY

MUERTO, REY PUESTO

Para muchos recordmen mundiales, los Juegos Olímpi
cos de Roma
fueron el andén que los vio partir de las
pistas en un viaje sin retorno. El belga Roger.Moens, abru
mado por el desconsuelo de su tragedia en los '800 metros
planos, que perdió en la misma meta, y otro poco cansado

NACE UNA ESTRELLA
es

NO

posible

suponer

exista

que

por el momento un atleta con
mayor potencial técnico y físico
que el joven canadiense Bruce Kidd.
Mide 1,74 de talla y pesa 62 kilos.
Actualmente estudia en un liceo de
Boston. En su primera presentación
en
USA dejó estupefacto a todo el
mundo corriendo y ganando al "ga
lope" una prueba de dos millas en

el fantástico tiempo de-8'4f>"2. ¿Fan
tástico? Sí, señores, y más que fan
tástico también. Porque Bruce Kidd
sólo cuenta con -17 años de edad, y
al

cumplir

ese

humano
tanto trecho

ser

registro pasó
más
en

joven
tan

Después ganó pruebas
millas
zan

ISnPr^^Sw

4,

5 y fi

que no alcan
veteranos,
Oing Dusactual entrenador, ha di

con

su

cho:
—Ni

topek,

y

ser el
cubrir

tiempo.

tiempos

muchos

sault,

este
1962

a

en

poto
de 3,

ni Kutz, ni Zahicieron
lo que
edad. En
esta
mucho más de él,

Herb Elliot,
ni Halberg

"chico"

hace

a

oirán hablar
de los Juegos

antes

Olímpicos

de

Tokio será el dueño absoluto de to
dos los records mundiales entre 3
10 mil metros, y entre las dos y
las 6 millas. Soy capaz de apostar el
dinero que quieran de que mi pre
dicción no falla. Es una mezcla de
caballo y de león. Fiero para com
y

batir y

Todavía

no

cumplía 18

anos

cuando

en dos
Bruce Kidd venció a Norris
Es la más firme esperanza
llas
anos
que
los
fondismo 1961 para

nen.

mi

del
vie

con

piernas

tan

formidables,

que es capaz de sostener sobre sus
le
un
hombros
elefante, sin
que
tiemblen las extremidades.
Basta y sobra este comentario. Por
lo
señalamos
co
sin
discusión,
eso,
la
mo
figura más promisoria del.
atletismo internación a) del año que
nombre
se
fue. Un
debemos
que
la memoria.
mantener en

:s,í '*v

-"i.j
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HORNADA DE NUEVOS VALORES, COMO NUNCA REGISTRADA,

Í¡JM.

anotó la mejor marca con 1.46.4, que lo
del primado mundial.

famosas ''acusaciones" del atleta inglés
qué le valieron el repudio de sus propios

rión Pide

AL

Gor
com

la descalificación del campo amateur del sue
co, Dan Waern fueron los puntos negros de la
actividad in
ternacional del año que ya dejó de correr, la gira del con
tingente atlético estadounidense por Europa¿ a' mediados del
pafio 61, fue la nota sobresaliente, espectacular y de mayor
"significación de la temporada.

patriotas

Decidida

■

con

imaginarse

mucha anticipación esta visita, a
la cuidadosa preparación a que se

,

Europa,

es ;:

sometieron'?

atletas polaco^ alemanes; ingleses y rusos, Bra ésta una
.¿.¡ocasión, propicia para, tomarse, lá revancha de. la indiscutible:
I superioridad, a ratos devastadora, que los norteamerí canos mos0 traron en los -Juegos de Roma, Ti' con este ánimo afrontaron.
'/los cuatro países el compromiso; Pero todo fue en vano, por-

1

j

los atletas yanquis, sobreponiéndose a toda suerte de
contingencias desfavorables, vencieron en, cada visita en forque

,

inapelable

ma

a

sus

distinguidos

y formidables

¡Para estos efectos,

USA viajó en un avipn
demoroso e incómodo. Sufrió el

tiguo cuño,

¡

anfitriones.

¡

Douglas de an
rigor del frío y

,,

la lluvia. La diferencia de comidas y la saturación de 4 torneos
en diferentes escenarios, en el plazo mínimo de 15 agotadores
días. Como para valorizar aún más esta inaudita proeza de
USA, no pudo, por diversas circunstancias, contar en la delegación con sus más famosos representantes. Se quedaron en

•

:3!

^

Otis Davis, Simes, Gleñn Davis, Calhoun, Bragg, Habita, §
Oerter, Kafer ¡Johnson, Alley, Cantello, Connolly, Dallas Lom;.
entre otros conspicuos de quilates mundiales. AI reemplazar 31
■'
a estas figuras indiscutibles, USA se encontró de pronto
pie del avión con .rumbo a Rusia, la primera escala, con un
equipó joven, que' pasó a ser la representación de menos 'ex-. ym
partencia y edad que jamás haya salido del territorio ñor- ;■;)
teamericano, Una media de 22 anos. Basta con señalar, /para '*t
casa

*

'

.

lo

reforzar

bala

que

18

con

adquieren

ees

cho

sólo

7

dé

PIE

DEL

CAÑÓN

recordman tiene su manera de vivir su reina
do. Los hay, como el canadiense Harry Jerome '10 segun
dos en los'100 planos); Livio Berruti, de Italia; el alemán
Cari Kaufmann, el estadounidense Otis Davis. el polaco
Josef Schmidt, y el norteamericano Harold Connolly. que
manteniéndose en constante
la responsabilidad
encaran
trajín. Asi fue cómo en el año 61 vimos a estos super
hombres con inquietud de principiantes participar en va
rios escenarios locales y foráneos. Y si bien es cierto que
no todos lograron alcanzar o superar sus marcas mundia
les, por lo menos hicieron lo suficiente como para mostrar
su capacidad y quedar incluidos dentro de los mejores pe?;formancistas "del ano que se fue. El italiano Berruti fue
la excepción, pues empató su registro mundial de los 200
metros planos al recorrer, eso si. en una pista de 500 me
tros, la distancia en 20"5. Conviene recordar que este récord
lo comparten con Berruti el inglés Peter Radford, margi
nado por rebeldes lesiones de toda competencia importan
te en 1961, y los norteamericanos Stone Johnson y Ray
Norton. El primero con no muy convincentes y esporádicas
actuaciones, y el segundo, retirado del todo, sometido ahora,
como jugador profesional, a la disciplina de esa especie de
fútbol-rugby que se practica en USA. Un poco desilusiona
do debe andar Ray Norton, porque no ha logrado sobre
salir en este deporte y mucho más, si algún día, como se
rumoreó con insistencia, en Roma, tuvo la esperanza de
casarse con la reina del sprint mundial, Wilma Rudolph,
porque la maravillosa negrita ya encontró marido, de su
misma raza también, en Williams Ward, en ceremonia
secreta celebrada el 15 de octubre del año que se fue. Y

Jj

habla con elocuencia de lo mucho que se puede
paca el año que comienza de esta hornada de colosos,

que

esperar
.

de que Gubner, el lanzador de -:^É
'
la prueba en Moscú, sólo cuenta a la sazón '•)
Los espectaculares triunfos conseguidos enfcon- i
proporciones sencillamente fantásticas. Un he

dicho, el hecho

ganó

anos.

a

Cada

y

-

de
los

deja

cimas

CULIWINANTE*1???»4^7.

las

como

ASI

EL HECHO

AMENAZA ARRASAR

Las

competencias
J"

a

fueron favorables al

las

potencial norteameri-

cifras que anotamos:

122-88;

Londres,

y

en

-;

Moscú:

124-111;

¡

Varsovía, 121-91.
SIEMPRE ENTRE
LOS MEJORES

muchos años de incesantes batallas, se reí'ugió
en un descanso bien ganado con el orgullo de saberse due
ño del registro mundial más antiguo de la tabla, conquis
tado el 3 de agosto de 1955. Lee Calhoun, el vallista negro
estadounidense, que comparte el primado de los 110 vallas
con el alemán Martin Lauer, contrajo matrimonio y ahora
como
en
los cuentos de hadas espera vivir muchos, pero
muchos años de felicidad fuera de las pistas. Gleen Davis,
el portentoso especialista en 400 vallas, que no tuvo igual
en la última
década, tampoco apareció en los andariveles
en
1961, después de haber declarado: "Creo haber hecho
ya todo lo que podía por mi patria. Ahora me dedicaré a
salvar las vallas que encuent.re a mi paso en mis anhelos
de fortificar mi futuro como un simple ciudadano". Otro
campeón, el corpulento y formidable lanzador de bala, Bill
Niecler. en su afán de hacer dinero rápidamente, no bien
se casó, saltó al ring a probar fortuna. Humillante le re
yus

por

ya

sultó

el intento, pero

cinta

"The Fiercest Heart".

ron

año
la

tiempo
tiro

registrado

las

de

esta

prueba

en

perfor-

Boston,

Krzyskowiak
Connolly

H

y

a

1

el

ocuparon

primer lugar
especialidades.

en

sus

H.

Je

rome, con 10"3
metros
planos,

en

100

el

4.9

mejor registro del año.
L. Berruti, con 20"8 en
200 metros, el sexto lu
gar. Otis Davis, el 4.?,
al

45"8

anotar

400
de

Brumel,

Don

diez

mejores,

hizo

en

kov,

en

lo

responsabilidad del
de raza, Hayes Jones,

10

con
tiempos regulares de 13,6,
que están a 3 décimas del record mundial. Su calidad su
perior la mostró elocuentemente cuando en representación
de USA en su última gira por países europeos, no conoció
sino los halagos de la victoria, imponiendo su agilidad y
sobre los mejores especialistas alemanes,
fortaleza física
polacos, ingleses y rusos. Una cara conocida, pero que to
davía no pasa de los 23 años, Dalias Long, se levantó como
el sucesor indicado de Nieder. al lanzar el mejor disparo
del año 61 en bala, con un registro de 19,70 m. Como para

4,66

mil

29'4"4,
permitió

7.?.

En

co

Schmidt,
de

saltar
que

1961.

le

salto

ñero

al

sólo

señaló

el

m.

mejor

garrocha

en

2,19

con

el
Bragg ocupó
lugar entre los

metros,

de las vallas, como para asumir
retirado Calhoun, está su compa

los

en

John Ch. Thoel Z,f puesto, detrás

m.

último

corto

Bolotni-

metros,
lo

que

colocarse
triple, el pola

16,26

con

m.,

un

al

canzó la cuarta clasifi
cación. Babka, en dis
co, también la cuarta,
con un tiro máximo de

59,32
La
estos

m.

entre
excepción
recordlstas fue el
Cari
Kauf

alemán

mann, quien no
por los
tiempos

con
no subsistan dudas
respecto a sus posibilidades.
Modesto, California, en prácticas de entrenamiento, ha
superado en varias ocasiones los 20,30 m., cifra superior
del ahora pugilista.
en 24 centímetros al record mundial
La quinta vacancia la ocupará seguramente el atleta de
Nueva Zelandia Peter Snell. el muchacho que a los 21 años,
con su metro 73 de talla y 80 kilos de peso, ganó los lauros
olímpicos en los 800 metros, en Roma, sorprendiendo a
moros y cristianos. Snell no se quedó dormido en 1961 y

que

logró,
em

pleados, clasificarse en
tre
los
diez mejores.
Sus registros por sobre

en

—

mejores

manees:

mas

para

consiguieron

pasado,

distintas
ubicaciones
en
el escalafón anual

Desaparecidas estas cinco potencias, nadie alcanzó a
lamentarse, porque el año de su desaparición fue tam
bién el año de la aparición de algunas caras nuevas, como
también de la promulgación definitiva de la ley del pro
greso de otros valores que se insinuaban poderosos en 1960.
Ya hemos visto cómo Phil Mulkey ocupó el trono de ftafer
Johnson. Como reemplazante de Davis apareció si estu
diante universitario veinteañero Rex Cawley, que ya corre
sobre las vallas en la vuelta a la pistaren 49"6, por lo de
el mejor
61. En el

mun

diales del año 1960,
se mantuvie
en actividad el año

y que

ganó algunos centenares de dólares
y sigue sin escarmentar, preparándose para una segunda
prueba. Y, finalmente. Rafel Johnson, el decatleta, ejem
plo de deportistas, aceptó un fabuloso contrato cinemato
gráfico para lucir su bonhomia y arte histriónico en la

más

recordmen

LOS

los 46 segundos lo ex
cluyeron de esta dis
tinción.

60

—

'

CON

LOS

RECORDS

SnnSfíi

QUE

.
es,al?ad0 «",
steeplechase.
Gloria

del

record V01™

poseedor""0
ya

56r

a

EN

PIE.

""Nro de batir la marca
fue efímera, pues al

v:'°

*J

mundial

QUEDARON

que

recuPerado Por

su

antieun

que tocarnos

el punto de estas actividades fuera de la
esencialmente atlética, anotemos como curiosidad
puede transformarse en noticia relevante en 1962 »i
hecho de que Berruti es poseedor de un bólido
de marca
Maserati
con el que
piensa hacer buen impacto en la=
noticias automovilísticas de la
temporada que se avecina

órbita
que

.

Por

lo

tros

en

menos

4

ya corrió

en

su

flamante coche los 200

me

segundos.
LA

DOLCE VITA

Ya hemos dicho que cada

recordman tiene su manera
de aprovechar su reinado. Nos referimos también a los
que
siguen al pie del cañón. Nos falta hablar ahora de los que
prácticamente descansan en sus laureles. El mejor ejem
plo de este tipo de atleta lo encontramos en 1961 en el
rey de los 1.500 metros planos, el australiano Herb Elliot

Hoy casado y

con

heredero, sigue, apaciblemente, astudios

la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Muy
pocos
torneos contaron con su presencia el año pasado, v ellos
de carácter colegial, donde no tuvo, esa es la verdad", com
en

petidores de mayor riesgo. Otro que no asomó ni tronó
en la pista fue el velocista recordman de
los 100 planos
Armin Hary, sobre quien pesó a comienzos de año una
suspensión de 4 meses por comprobársele culpable de co
brar
sus

dinero

en

exceso

gastos personales.

teatros

y

reuniones

en

demanda

de

la

cancelación

de

Después de

esto se le vio más en
Se dice que está tan enamo

sociales.

chica alemana, que por el momento no pien
que en la carrera matrimonial. Otro que
tomó la senda de la dulce existencia es el vallista, ale
mán también, Martin Lauer. No tuvo éste, como Hary. un
accidente automovilístico que le dejara una rodilla heri
da, pero sí tuvo, como su compatriota, igual sanción de
la Federación Alemana, por cobro ilegal y declaraciones que
se
consideraron abiertamente subversivas. Su título y la
popularidad que acumuló en los últimos tres anos le , bas
taron de sobra para disfrutar de un plácido vivir en 1961.
Vivir, que en ningún caso de los tres atletas señalados, co
mulga con su condición .de estrellas del atletismo mundial.

rado de
sa

en

una

otra

cosa

f**

<■«-»,

jw^A.

"i

"*5;%
f'
.*■'*'•

fe '£"-~""~.

*

'v$

':

'

''«.''i^i'.íJ.'-'V V,****»?^ ".».»*->'"

:,j»«

¿S3T"

*,jT^a

#;-.«l

-

V

¿C

*-

•¿J2;'.^''^i'r^"ki^viJrijtíl¡fca¿:íBtó-i..---V-

lúas veloz del
r-i cuarteto
cudiiciu más
El
»uu.,

u.i

mundo.vEh. Moscú el
u»....».... ,-..--

-.-.--..—

—

■-■

■

...

-.

bas-

—

pasé de mano en mano corriendo 40U metros
40"1. Los héroes de izguierda,i8g,derecha, Jones,
Budd, Frarier y Drayton.
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ATLETAS

CAMPEONES

ADIÓS A LAS

DIJERON

QUE

YA TIENEN RE

PINTAS

EMPLAZANTES.
SANGRE

NUEVA

Al margen de los ocho records mun
el año 1961,
diales que
nos
ofreció
prueba de que los sones olímpicos de
gloria siguieron repicando en los oídos
de especialistas de diversas naciones,
en un cantar estimulante, no deja de
ser asombrosa la legión de candidatos
que aparecieron o maduraron con vi

de

sos

transformar

por

completo

el

panorama de records p_ara el ano 1962.
A los nombres ya señalados de Cawley, Silvester. Taran y George Davis,
de pedigree internacional sin resonan
cia alguna, alzados sorpresivamente en
1961 a alturas siderales, debemos agre
gar ahora a las más conspicuas reve
laciones del año que se fue. Son todos
ellos
nas

jóvenes y potencialmente
bien afinadas, que pueden

máqui
no

sólo

hacer noticia, sino que historia en el
atletismo del año que comienza. Entre
los velocistas, la primera mención de
be ser para Francis Budd, un negro
norteamericano de 22 años, que mide
1,78 m. y que pesa 7,9 kilos. Su mayor
proeza la cumplió cuando a fines de
junio de 1961 batió el record mundial
de las 100 yardas, registrando en el
tramo 9"2. Ahora es el amo y rey ab
soluto en esta distancia. Sus actua
ciones en las clásicas pruebas de 100
y 200 metros confirmaron su condición
de mejor sprinter del momento, al aca
parar títulos no sólo en su país, sino
que en Rusia,
Inglaterra, Polonia y
Alemania. Otros connotados fueron el
checo V. Mandlik, el británico Jones,
el sudafricano J. Jeffreys y el nigeriano A.Amu. En los 400 metros pla
nos, un quinteto de adolescentes ame
todo lo que hasta
naza hacer papilla

'

i "'Lo' que parecía imposible lo cond
¡guió en 1961 el atleta estadounidei
'%e Philip Mulkey al quebrar el rl
cord mundial del decatlón de Itafjfr

■'?■"■

\-n

Johnson.

se ha hecho en la prueba. Los in
gleses Metcalfe y Grighf'.well, y los es-

aquí

Jay Silvester, el primer hombre en pro
yectar el disco sobre la barrera de los
sesenta

metros.

Uno

registros fabulosos
do el año que

te
;<*#?

se

de

que nos

los

muchos

dejó de sal

fue.

V
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PRUEBAS

RECORD
Armin

Hary

200

metros, Livio Berruti (lt)

400

metros,
metros,

1.500

Otis
Cari

Sime

Davis

metros,

Herb

Snell

"Sí i

<j

10"2
20"5

44"9

(Al)

(NZ)

Elliot

(A)

st. Z. Krzyszkowiak

5 mil metros, Vladimir Kuts

Hary
Harry Jerome

10' 0

L.
S.

20' 5

Armin

(USA)

Kaufmann

Peter

3 mil metros

,

RECORD MUNDIAL

OLÍMPICO

metros,

Dave

GPMAt}^JkMs

CJON BIEN

(AI)
(USA)

100

800

MOENS, SUflÉERTtE

DAVIS Y

TAS QUE SÉ ACOGIERON A UNA JUBILA-

(Pol)

(URSS)

R. Norton,
Johnson, P.. Radford

Berruti,

O. Davis,
C. Kaufmann

1'46"3

Roger

Moens

3'35"6

H Elliot

44' 9

(Bel)

1'45' 7
3'35 6

8'34"2

Z.

Krzyszkowiak

13'39"6

V.

Kuts

28'32"2

P.

Bolotnikov

8'30 •4
13"35

0

■
.

.

10

mil

m.,

Pyotr Bolotnikov (URSS)

Posta 4

X

100, Equipo USA
Equipo Alemania

4

X

400, Equipo USA

Posta
110

vallas,

Lee

Equipo

USA

Equipo

USA

28'18 '8
39 '1

39"5
3'2"2

Calhoun (USA)
Jack Davis (USA

13"5

alto, Glenn Davis (USA)
49,3
Salto alto, Rober Chavlakadse (URSS) 2,16 m.
Salto largo, Ralph Boston (USA)
Salto triple, Joseph Schmidt (Pol)
16,81 m.
Garrocha, Don Bragg (USA)
4,70 mT
Lanz. bala, Bill Nieder (USA)
19,68 m.
Lanz. disco, Al Oerter (USA)
59,18 ~m7
Lanz. dardo, Egil Danielsen (Ñor)
85,71 m.
Martillo, Vaslry Rudenkov (URSS)
Í.392 pts.
Decatlón, Rafer Johnson (USA)
Salto

L. Calhoun
Martín Lauer
Glenn

Davis

Valen Brumel
R.

3'2 •2

(Al)

13 ■2

49 •2

(URSS)

2,24

m.

60,72
6,74

m.

Boston

J. Schmidt

~
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George
B.

Davis

(USA)

Nieder

Ray
Livio

Silvester
Berruti

(USA)
(lt)

Hal Connolly

(USA)

Phil

(USA)

Mulkey

m.

LOS MEJORES REGISTROS DEL
MUNDO ATLETICO EN EL ASO 61
100

F. Budd (USA)
M. FolH (Pol)
V. Mandlik (Checo)

m.,

10"2

F.

Budd (USA),
Folk (Pol), Germar
(Al), Amu (Nig),

Jefferys (SA)
m., A. Metcalfe
i

m., P. Snell

1.500 m.,

20"7

(Ing)

45"7

(NZ)

S. Valentín

(Al)

3.000 st., Z. Krzyszkowiak (P.) 8'30"4

5.000 m., M. Halberg
10.000 m., B.
110

vallas,

400

vallas,

(NZ)

13'35"2

Maggee (NZ)

28'50"8

H.

Jones

(USA)

<W. Cawley

4x100, Equipo

13"G

(USA)

49"6

USA

39"1

4x400, Equipo inglés
S.

largo,

S.

alto,

R. Boston
V. Brumel

(USA)

8,28

m.

(URSS)

2,24

m.

(URSS)

16,71

m.

4,83

m.

S. triple, V. Kreyer
S.

G. Davies

garrocha,

Lanz.

D. Long

bala,

Lanz.

disco,

J.

3'04"9

(USA)

(USA)

19,70

(USA')
En
dial

sus

de

cuatro
las

100

apariciones en pistas europeas, el negro norteamericano y recordman mun
yardas resultó invicto y no hubo en USA velocista mejor que él en 1961.

Lanz.

.

son cinco nombres que va están en
raso V
Savinkov y el
ZelaI?dia G. PWlpott son amenazas serias para la hegemonía
de Moens. En 1.500 metros, el alemán
Valentín, el polaco Baran, el finlandés Salonen
quizas no puedan llegar a lo consumado por el
incomparable Elliot, pero no hav dudas
de que estaran muy cerca de hacerlo.
Lo que sí se puede dar por descontado es
que no pasará 1962 sin que el único record
todavía
mantiene Vladimir Kutz, desde el 14 de abril de 1957, el de los 5 mil me
que
tros, se borre del mapa mundial. Ya el NZ Murray Halbergs se le acercó a dos déci
mas, empleando 13'35"2, y Magee, también de Nueva
Zelandia, a 4 segundos dos déci
mas, sin contar al polaco K. Zimmy, quien declaró que no
dejaría las pistas hasta no
rebajar la marca de Kutz, aunque ello le significara pasar metido hasta las orejas en
la ceniza. En las vallas altas P. Washingron, de
USA, y el ruso Sokalov están a ínfimas
fracciones de décimas de destronar a Lauer y Calhoun,
y en las bajas, fuera del ya
mencionado Cawley, el italiano Morale sorprendió con sus relevantes
49,7, cumplidos
en una pista en condiciones
algo anormales, por lo que sus posibilidades futuras son 'ar-

5!Pm!¡2Í,

En 800 metros

C. Lievore (lt)

martillo, H. Connolly
(USA)

tadounidenses Young Thomassen y TJlis
Williams,
órbita mundial

dardo,

Decatlón,

planos Siebert, Bupree, de USA, el

F.

m.

Silvester

Mulkey (USA)

60,72

m.

86,74

ni.

69,88

m.

8.709 pts.

£e <íe«rSuevaí.

LAS MEJORES PERFORMANCES
EUROPEAS EN EL ASO 1961
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Mandlik (Caeco)
Folk (Pol)

200 m.,

Folk (Pol)
Germar (Al)

400 m.,

gamente prometedoras.
Esto con respecto a las pruebas de pista. En lo
que se refiere a las de salto no se
ven en la especialidad del alto
figuras nuevas como para inquietar a Brumel el año
que se inicia, salvo que John Charles Thomas diga otra cosa con sus 21 años y sus con

diciones físicas y talla indicadas para tal hazaña.
En garrocha, un atleta niño tiene conmocionado el ambiente norteamericano.
Se
trata de J. Uelses, quien ya saltó 4,70 m. Otro que sorprendió y que nos tocó a fondo
fue el muchacho de Puerto Rico, B, Cruz, al salvar también en el año 61, 4,70 m„ mos
trando progresos de técnicas realmente abismantes. También se espera mucho del
ger
mano
Preufiger, saltador de ricas condiciones, que posee el record europeo de la
prueba, con 4.70 m., honor que alcanzó en el reciente finalizado año. En largo, lo mejor
corrió por cuenta de Boston, como ya lo dijéramos, quien aparece como imbatible hasta
el momento. Sin embargo, hay cosas interesantes que señalar en esta especialidad. Para
empezar, el ruso Ter-Owanesyan elevó a 8,19 el primado europeo y un muchacho Watson,
en
California, saltó 8,20, con una leve brisa a favor, que anuló el registro. El triple,
donde reina el polaco Schmidt, las palmas del elogio fueron en 1961 para el ruso V.
Kreyer y el polaco R. Maicherczyk, ambos con marcas excepcionales, 16,71 m. para el
primero y 16,63 para el segundo.
En la disciplina de los lanzamientos, el año no puede haber cerrado mejor. Dos re
cords mundiales ya anotados, en disco y dardo, y una solvencia y cantidad auspiciosa
de grandes lanzadores, veteranos y nuevos como nunca antes tuvieron las pruebas de
martillo y bala. El polaco Piatkowski, emulando a Silvester, salvó también la barrera
de los 60 metros, anotando de paso un nuevo record europeo, cuando el implemento voló
por espacio de 60 metros y 47 centímetros. Luego el inglés A. Rowe, en bala, pasó a
ser el segundo hombre en el mundo actual al registrar 19,56 m., nuevo record europeo.
A propósito de estos records, valga la ocasión para decir que en el año 1961 se batieron
10 marcas de ese continente. H. Thun, de Austria, y N. Okamoto, de Japón, fueron^ los
dos atletas lanzadores de martillo que más progresos mostraron, y es posible esperar
de ellos mejores actuaciones aún en 1962. También el ruso Yuri Bakarinov ha dado
mucho que hablar. Baste decir que apenas mide 1,69 m. y que no alcanza a pesar 100
kilos. Poco menos que nos deja atónitos con sus marcas de cerca de 67 metros. En dar
do, el finlandés Nevala y el germano R. Herings son cartas que, puestas en la mesa
de este año, pueden deparar satisfacciones del orden mundial para estos dos países. Es
pecialmente el finlandés, que tiene ya registros sobre los 85 metros. Pero sin duda la
revelación entre los lanzadores, descartando a Silvester, fue el joven Bob Humphreys,
de 25 años, que está revolucionando la técnica del disco, proyectando el implemento des
pués de girar dos veces sobre sí mismo. Nadie osa discutirle el ensayo, porque en el te
rreno de la realidad las cifras son elocuentísimas: 59,60 m., el sexto mejor lanzamiento
de todos los tiempos.
Para cerrar este comentario análisis del atletismo extranjero 1961, diremos que si
bien fue espectacular el cambio de cetro en el decatlón, una de las notas dominantes
y más sorprendentes del año, no es menos cierto que, salvo la bien definida actuación
del siempre progresista atleta ruso Y. Kutyenko, quien alcanzó 8.360 puntos, no se ven

100 m.,

800 m.,

Metcalfe

(Ing)

Delaney (Irl)

1.500 m., Valentín (Al)
3.000

st., Krzyszkowiak (Pol) 8'30"4
Zimmy (Pol)
13'49"6

5.000 m.,

10.000 m., Merriman
110

29W4
.(Ingl)
vallas, Michailov (URSS)
13"7

400

vallas, Morale (lt)
4x100, Equipo URSS
4x400, Equipo inglés
S.

49"7
39"4

3'04"9

largo, Ter-Ovanesian
(URSS)

S.

alto, Brumel (URSS)

S.

triple, Kreyer (URSS)

S.

garrocha, Preufiger (Al)

Lanz.

bala, Rowe (Ing)

2,24

m.

16,71

m.

4,70

m.

19,56

m.

L.

disco, Piatkowski (Pol)

60,47

m.

L.

dardo, Lievore (lt)

86,74

m.

L.

martillo, Rudenkov
(URSS)

68,95

m.

Decatlón, Kutyenko
(URSS)

8.360

pts.

valores que por el momento tengan
atributos como para alcanzar siquie
ra cifras
regulares. Sólo hay anun
cios de que el chino Yang Chuankwang volverá a intentar la prueba,
en su afán de
conseguir lo que no
pudo, cuando en 1960 tuvo al frente
Rafer Johnson en los duelos más
sensacionales de la historia de esta
a

especialidad.

EDICIÓN

UNA
APARECERÁ
INICIE

EN

MES

EL

MOlslUAAENML

CAMPEONATO MUNDIAL

EL

DE QUE SE
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Nunca

hizo

se

completa

tan

tan

y

amena

historia

la

del

fútbol mundial. Nunca las cifras y las estadísticas estuvieron
tan

bien combinadas

con

"'"'

*

LA LECTURA FÁCIL,
*^

LA ANÉCDOTA PINTORESCA,

HECHOS MÍNIMOS Y DECIDORES Y

LOS

ACONTECIMIENTOS

GRANDES

LOS

HISTÓRICOS

UN CONJUNTO FASCINANTE
El fútbol

en

el mundo tratado

como

si fuera

una

novela «.,■'..,

EL PRIMER GRAN TRIUNFO DE CHILE EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO

Nunca

se

hizo

algo igual

América y

en

Europa

ÍÍJtfi

HOMBRES Y PAÍSES. Las grandes individualidades
de todos los tiempos. El fútbol

Si^ftalia,

Rusia,

Europa

Central,

Uruguay
Material recopilado

en

en

y

Inglaterra,

Argentina, Brasil,

Chile

dos continentes. Fotografías de todos los
'

—
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España^s^
«
,

"'-H

tiempos.

ESGRIMA CHILENA ha pasado
temporada 1961 con la vista
puesta y su preocupación en el sud
americano que tiene la responsabilidad
de organizar en Viña del
Mar, en mar-

LAla

rntamuí

ACTIVIDAD MAS INTENSA Y MANTENIDA CON MIRAS AL SUDAMERICANO DE VIÑA
f!í
^í
un equipo
su

los

Tod0?

■

tramiento

que

salga

acabado

a

y

Planes se han concretado a preparar
la pedana internacional con el adies
la

certeza

de

rendir

capacidad.
Es la razón por que la directiva
que

el

máximo

de

En espada, el cuadro nacional ratificó su categoría en
el ambiente sudamericano y se adjudicó el triunfo, aparte
de la actuación descollante de Sergio Vergara, vencedor

HA

COTEJOS

CON

EXTRANJEROS.

RESPONDIDO
preside Luis Carmona Bárrales impri- ■inmi
mm m
y
actlTi<iad
continuada
a
en su especialidad. En florete triunfó
fin, espe
.Una en secuencia
Uruguay por equipos
ciaimente, de mantener
a sus mejores tira
y en la primacía individual, lo mismo que en sable. En
dores. La consigna fue que entrenen todo el año
y no sólo
florete se dio opción a los elementos nuevos de Chile, y Al
en
períodos cercanos a los torneos importantes. Con tal
berto Bravo constituyó una revelación. Juan Paladino, de
propósito se dispuso un sistema de puntaje para confec
Uruguay, fue el campeón de florete, y Adolfo Galiardi se
cionar el ranking nacional
y otorgar el titulo de campeones
impuso en sable, aventajando a Eduardo Wainstein, de
del ano a los que sumaran una
mayor y destacada activi
Chile.
dad en los asaltos controlados. Las
competencias se efec
Más descollante fue el desempeño chileno en el Gran
tuaron alternadamente en Santiago v Valparaíso, en un
Torneo Internacional de Punta del Este, donde intervinieron
esgrimistas de Brasil,
Perú, Bolivia, Argen
ESPADA, EL FUERTE DE CHILE.
tina, Chile y Uru
guay.
Previamente,
BIEN

EN

ü?íwÜíam!?"0

en

un

torneo

(Nota de

en

Don

Pampa.)

Montevideo,
iguala
ron el primer puesto: Sergio Vergara y Roberto Lowy, de
Chile, y Juan Paladino, de Uruguay, en florete.
En Punta del Este, Sergio Vergara alcanzó un desem
peño brillante al ser campeón invicto, seguido de. su com
patriota Roberto Lowy.
También de resonancia fue la campaña de Roberto
Lowy, que participó en las Maccabiadas Internacionales de
Israel, donde concurrieron elementos de jerarquía mun
dial. Lowy, ratificando las aptitudes de múltiple tirador,
ocupó el tercer lugar en florete y el quinto en sable, con
lo cual conquistó los únipas ! puntos para Chile en dicha
justa.
El capitán Luis Gallo conquistó en el Campeonato
Sudamericano Militar efectuado en Buenos Aires
de espada individual con 6 triunfos y 2 derrotas.

el

título

TÍTULOS DE CAMPEONES
En

nes

cinco torneos se disputaron los títulos de campeo
de Chile, según la resolución de la entidad máxima:
Apertura, de Handicap, de Santiago, de Valparaíso y

de
Nacional, puntaje variado de acuerdo a la importancia de
la competencia.
Obtuvieron las más altas clasificaciones: Edgardo Lat

tes, del club Gimnasia y Esgrima, en florete. Sergio Verga
del Stade Francais, en espada, y Héctor Bravo, del
Scaramouche, entable.

ra,
Norma

cuatro campeones de la temporada:
Jorquera,
florete, única arma en que compiten las damas; Edgar
en florete; Héctor Bravo, en sable, y Sergio Vergara, en espada. Fue un año de intenso trabajo para la
Los
en

do Lattes,

esgrima.
propio de la afluencia más
y de una práctica constante.
ha sido la Escuela de Esgrima,
establecida hace algunos años, y que ha tenido una tem
porada laboriosa, siendo evidente el interés y el progreso
de los jóvenes alumnos. De los del primer curso varios han
ascendido a segunda categoría y se vislumbra a elementos
de condiciones que en una fecha próxima estarán en el
ambiente animado y entusiasta,
abundante de aficionados

efectos útilísimos

De

primer plano.
HA

SIDO NOTORIO

el

repunte

de la

esgrima feme

No obstante se espera alguna revelación importan
Motivo de atractivo especial en las competencias de
te
damas ha sido la participación de una competente esgri

cionales

extranjera,

radicada

ocasionalmente

en

Santiago:

es la mejor ma
Nidia Woolcoot, campeona del Perú, y que
Estudiante
aue hav actualmente en nuestras pedanas.
Educación
de
Física, une
Instituto
nuestro
adelantada en

no

a

su

técnica

un

estado atlético insuperable.

dará sus fru
Año de trabajo intenso que, seguramente,
ha aus
tos en las próximas temporadas. Impulso especial
en Valparaíso, donde funcionan siete
Federación
la
piciado
Naval
Escuela
la
de
y otros
clubes; sin contar los de los
ríela Armada En estas incubadoras de solida disciplina
ser campeones en po
demuestran
han surgido jóvenes que
cadete Luis Loyer y los hermanos Benko.
tencia

como

el

ACTIVIDAD INTERNACIONAL
En

Escuela

vlrano

1961 se desarrolló en el Gimnasio de la
de
de Santiago un torneo internacional
Chile.
la participación de equipos de Uruguay y

enero

de

Militar
con

LUIS
Lowy,
En

tirador
florete

de sobresalientes actuaciones internacionales.
femenino: Norma Jorquera, Graciela Silva y Ester Crula campeona del Perú, Nidia Woolcoot.

chett, aparte de

En

espada,

arma

asaltos

nina Actualmente practican continuadamente alrededor de
treinta floretistas. El seleccionado de Chile se formará con
las más competentes, todas debutantes en justas interna

mista

FIGURAS EN LA PEDANA

Loyer, de la Escuela Naval, campeón juvenil de Chile en flo
rete, y Alberto Bravo, del club Scaramouche, en la misma arma.
Sergio Vergara, del Stade Francais; Luis Carmona, de Universidad
de Chile, y Roberto Lowy, del club Maccabi, en espada.
Héctor Bravo, del Scaramouche, campeón de Chile, y Roberto

—
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fuerte

de

la

esgrima chilena, hubo

muy disputados entre experimentados y notables
tiradores, y el puntaje fue muy estrecho, como que Verga-.
ra, el campeón, totalizó 42 puntos, por 41 de Luis Carmo
na, y 31 de Eduardo Wainstein. Roberto Lowy estuvo au
sente gran parte de la temporada; reapareció en el cam
peonato nacional y ocupó el primer lugar con seis victo
rias, siendo derrotado sólo por Luis Gallo, oficial de Ejér
cito, campeón de pentatlón moderno. Wainstein fue segundo,
seguido de Luis Carmona, Luis Gallo y Luis Loyér. Sexto
se clasificó el -campeón del año Sergio Vergara,
quien tuvo
una actuación falsa, sin que por ello, en uno de los asal
tos, dejara de revelar su solvencia de gran espadista.
Los diez mejores clasificados en el ranking nacional
están designados en la preselección para el Sudamericano
y se encuentran en una etapa intensa del entrenamiento
para el certamen de Viña, al cual ya han asegurado su
asistencia Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia,
Perú, Bolivia y Paraguay, además de Chile. Nueve países
que hacen suponer será el mejor sudamericano cumplido
hasta la fecha.

Año impulsado hacia el sudamericano en la esgrima,
para apuntalar la creencia de que Chile cumplirá bien
frente a los rivales más escogidos de esta parte de Amé
rica. El mayor volumen y el entrenamiento más intenso
es

garantía

—

para

ello.

E L B O XEO MUN
DIAL

TUVO

U N

AÑO POBRE. NO
S E

PRODUJO

E L
un año pobre
mundial. Inparece que la de
cadencia del rudo deporte del
Marqués de Queensberry se
ha acentuado más en estos
doce meses, ya que no se ad
vierte el nacimiento de un

1961

para

ADVEN IMIEiSiTO

cluso

DE UN ASTRO DE
AUTENTICA

CALI

DAD Y ARRASTRE
*

POPULAR. (Comen-

|

tario de PANCHO

i

ha sido
el boxeo

larga trayectoria, sin que
los
jóvenes que
puedan hacerle sombra. Vale

7

í

a

)

22

abril.

de

24

2.9

'

abril.

Von

de

deis

que

como

generación joven

una

de

las

esperanzas

más

ciertas

HAROLD

Filadelfia.-

Ctay. Mediopesados,

mayo.

Milán.-

DUILIO

por

1961

O.

al

7.9

K.

por

puntos

puntos

por

gonó

phonsc
31

Haümi.

Gallos,

de mayo. Los

por

a

a

Terry ¡

a

al

8.9,

Roy

Ro-

O.

Charn-

Dave

JOHNSON

puntos

ganó

versión N. B. A.
LOI ganó por puntos

Mediomedianos juniors.
30 de moyo. Londres.- JOHNNY

>

CALDWELL
versión E. B. U.
EMILE GRIFFITHS

Angeles.-

a

K.

por
a

Carmen

al

O.

Carlos

Ortiz.
a

ganó

por

puntos

ganó

por

K. O. al

a
Gaspar Ortega. Mediomedianos.
de
junio. Nueva York.- ARCHIE MOORE ganó por
Giuiio Rinaldí. Mediopesados, versión N. Y.
11 de ¡«lio. Londres- TERRY DOWNES ganó por abandono al
i Paul Pender y le arrebató el título de medianos, versión N.
20 de agosto. Caracas.- ED6R JOFRE ganó por K. O. al 6.9 a

Al12°

ound
10

1

puntos

a

10.9

a

Y.
Ramón

.rias. Gallo, versión N. B. A.
1.9 de octubre. Nuevo York.- BENNY KID PARET ganó por puntos a
Emile Gnffiths y le arrebató el título de mediomedianos.
21 de octubre. Milán.- DUILIO LOI empató con H. PERK1 NS. Me-

|

diomedíanos juniors.
28 de octubre. Manila.-

,

suena

ganó

PAUL PENDER
versión N. Y.

Boston.-

Medianos,

de

a

10

—

ma,

ganó

Bowdry. Mediopesados, versión N. B. A.
Las Vegas. -GENE FULLMER ganó

Sasilío.

[

se

—

K.

ley. Livianos.

de

quedó solo. Cierto es que ha surgido
un argentino que viene causando sensación --Antonio Lano
se
olvida al extraño Sonny Listón, nú
vorante
y
mero uno ya entre los aspirantes, cuya carrera se ha visto
de baches a causa de sus concomi
llena
interrumpida y
voluntarias o no— con los "gangsters" del boxeo
tancias
a
norteamericano. Lavorante, luego de haber noqueado
Zura Folley, se encumbró hasta el segundo puesto, mien
tras que la otra esperanza argentina, Alex Miteff. ha des
aparecido ya al parecer definitivamente del primer pla
no, a causa del K. O. sufrido de manos de Cassius Clay,
un jí.iv.;n negro norteamericano, campeón olímpico en Ro

Dor

marzo.

l.er round a Danny Valdés. Plumas.
18 de abril. Londres.- JOE BROWN
>

que

o

Boston. -PAUL

binson. Medianos, versión N. B. A.
13 de mano. Miomí.- FLOYD PATTERSON ganó por K. O. al 6.9, a
Ingemar Johansson. Pesados.
2 de abril. Miami.- EMILE GR1FFITHS ganó por K. O. al 13.9 a Banny Kid Paret y le arrebató el título de mediomedianos.
Los Angeles.- DAVEY MOORE,
8 de abril.
ganó por K. O. al

¡

aparezcan

presión

de
Jesse
4 de

•

muy

éstos dan la im
estar a la espera
el derrumbe cau
#***++**++***■*■*****
el tiempo, de los
recibir
su
campeones,
para
herencia. La división de pesados, sólo insinúa algunos nom
bres, no maduros aún, y no parece que Floyd Patterson
corra
muchos riesgos en su segundo reinado. Cuando el
13 de marzo en Miami aniquiló al sueco Johansson en seis
vueltas, dejó fuera de foco quizás al único que en estos
momentos podía ser para él una amenaza seria. En un
combate pobre, en el que tanto el campeón como el aspi
rante mostraron muy poca calidad boxístlca (aunque la
pelea en sí resultó emocionante por sus alternativas), ter
minó el pleito que ya había durado demasiado,
Patterson

í

PENDER ganó
Medianos, versión N. Y.
febrero. Miami.- HAROLD JOHNSON
enero.

Dowr.es.

calidad y
popular, y, en líneas
en
se
mantienen
generales,
el primer plano figuras de ya

del retiro
sado por

Y

PELEAS DE CAMPEONATO MUNDIAL EN
de

14

J

auténtica

de
arrastre
astro

decir,

ALSINA.)

i

me

tiod»
'
'

i

!

Liv
octubre

JOE

BROWN

ganó

por

puntos

a

Berf

Sa-

JOHNNY CALDWELL ganó por
puntos
Gallos, versión E. B. U.
Alphonse Holim
13 de novieml re. Tokio.- DAVEY MOORE ganó por punto* a Kozg
Plum
Takayama.
5 de diciembre. Maple Loar.- FLOYD PATTERSON ganó por K. O,
al 4.9 round a Tom McNeeley. Pesados.
9 de diciembre. Las Vegas.- GENE FULLMER ganó por K. O. al 10.9 a
fionny Kid Paret. Medianos. Versión N. B. A.
Manila.GABRIEL
16
de diciembre.
(FLASH) ELORDE ganó po>
K. O. al 1.9 a Sergio Coprori. Juniors livianos.
30

de

Londres.-

PfflM

En suma, nada cierto, por ahora,
(Kíoies serios para Ployd Patterson en
Y

cuanto a

en

en

cuanto

la división

a

compemáxima

los europeos, nada.

EL REINADO DE los veteranos --que no deja de ser
una
demostración palpable de la
pobreza mundial del
boxee de hoy
es absoluto en
la división de mediopesa
dos. Archie Moore. con sus 48 años a cuestas (nació en
diciembre de 1913 1, ha sabido defender sin dificultades su
< versión
trono de campeón del mundo
de Nueva York)
derrotando al italiano Giulio Rinaldi, entre otros, y ame
naza con continuar
como
campeón hasta haber cumplido
los 50 años. Su gran adversario. Harold Johnson i campeón
mundial, versión de la National Boxing Associatiom, es
también un veterano que debe estar cerca de los treinta
y cinco y que, en años anteriores, ha sido batido tres ve
ces por Moore. Y, sacando a las dos reliquias, es muy po
—

.

Gene

parte

Terry
rona
nos.

Fullmer com
con
el inglés
Downes la co
de los media

Fullmer derrotó

el año a Ray Robinson, por puntos, y
a
Benny Kid Paret
por K.O., en la de
fensa del título, se
en

gún

la versión de la
NBA.

no
muestra
que queda. El alemán Eric Schoepner
deseos de in ten tai* la conquista del cetro máxi
entre los norteamericanos, tal vez los que tienen
más posibilidades sean Doug Jones y Von Clay.
co

lo

grandes
mo,

y

En
Pero

peso puede que algo signifique un sudameri
campeón peruano y -sudamericano, Mauro Mina.
campaña es puramente local hasta ahora y nada
arriesgarse apostando a sus probabilidades en el
este

el

cano:

su

puede

campo internacional.

GENE
den

la

FULLMER y el
de medianos.

inglés Terry

primer aspirante

a

corona

Y

el

Downes

cubano

se

Florentino

divi
Fer-

ROBINSON INICIO SU
"ULTIMA
CAMPAÑA"^
PARA

TITULO

RECUPERAR

SU

MUNDIAL

DE

LOS MEDIANOS.

Harold Johnsson,

la

corona

de

refrendó sus derechos con dos buenas victorias
Jesse Bowdry y Von Clay. A la primera de ellas

grabado.

Árenle Moore,

sobre
po^^K-O.
cmV|nonde el

SUDAMERICANOS EN EL RANKING
nández es citado como el candidato
más serio a cualquiera de esas medias
coronas.

Pese

todo, Sugar Ray Ro-

a

binson (ya pasó los cuarenta de edad)
aún insiste en conseguir una última
(¿será de veras última?) opción a la

reconquista de un título que le ha per
tenecido varias veces. Su triunfo fren
te a Denny Moyer podría ser el pri
mer peldaño para esa sensacional re
conquista. Paul Pender, derrotado de
manera

decisiva

Downes

por

en

Lon

dres

(lo había vencido antes en Bos
ha perdido bonos considerable
mente. Se ve que su paso por el títu
lo se debió únicamente a su condi
ción de peleador local. En Boston, su
tierra, obtuvo victorias que quizás no
habría logrado en otra parte.;

ton),

LA CATEGORÍA de mediomedianos
ya no tiene el brillo de los tiempos de
Robinson y Kid Gavilán. Sorprenden

temente, el cubano Benny Kid Paret
recuperó su trono a comienzos de oc
tubre, en Nueva York, y lo perdió en
diciembre, en Las Vegas. Emile Griffith, que lo había noqueado seis me
ses antes en Miami, perdió la decisión
y la corona en la revancha, pero Gene
Fullmer lo -vengó dos meses después.
Paret no convencía como campeón,
más aún cuando
con
el
peleas

recuerdan sus dos
modesto
Frederick

se

Thompson, pero al ganarle por puntos
Griffith demostró
a
que algo, : tiene.
Nunca, es claro, como para parango
narlo con su ilustre compatriota Ga
vilán o cualquiera de los campeones
welters
de épocas pasadas. Fullmer
fue el batallador fighter de siempre.
de Argentina, está ya
Fernández,
Jorge
"a. tiro de gol", gracias a una cam
paña muy regular en la que sólo apa
estrechas
dos derrotas
y las
a
Griffith. Los demás del
"ranking" son ya cartas muy jugadas,
destacando tal vez el cubano Luis Ro
dríguez, poco brillante, pero con bas
tante oficio. Duilio Loi, el italiano
(campeón de mediomedianos juniors),
está al término de su carrera y es del
tipo de los púgiles que no arriesgan
y que, por eso mismo, valen más co
mo locales que como visitantes. En Mi
lán no es fácil vencerlo, se comprende.
recen

—

—

,

frente

dos

JOE

BROWN,

otro

aunque casi siempre

presentaciones,

no

no

ha

veteranísimo.

agrada

en

encontrado

sus

li

vianos

capaces de exigirlo a fondo, y
continúa su ya un poco largo reina
do sin mayores preocupaciones. Este

año defendió

su cinturón ganando con
inglés Dave Charnfilipino Bert Somodio. Obser

mucha facilidad al

ley

y al

vando la lista de la aristocracia

mun

dial de livianos, el cronista no encuen
tra nombre como para inquietar a Joe,
allí donde el más calificado es el por
torriqueño Carlos Ortiz (nunca ha

conseguido una opción), y
lomón Boyshaw.

luego Sa

SE

DIRÍA que Davey Moore es un
de sólidas bases en la divi
plumas. Se diría eso, siempre
que se olvidara que Moore ha evi
tado visiblemente un encuentro con el
nigeriano Jo Rafiu King, que destrozó

campeón
sión de

en París. Moore,
defensa de la coro

al francés Lampertí,

aniquiló

que

—

en

Danny Valdés y al japonés
Kasuo Tajayama (dos veces), no po
drá dormir tranquilo mientras no des
na

—

a

aparezca
ne

de

esa

nube amenazante que vie

Nigeria.

ES PROBABLE que,

en

este verano.
en el peso

tengamos campeón absoluto

"^

y

/

I,

t^

NADA SERIO PARA FLOYD PATTERSON

Por "la Versión New York"
del títrilo de los medianos,

Terry Downes ganó por
abandono al 10.' round a
Pul Pender. El "challen
ger", sangrante, coloca su
derecha larga al cuerpo del
Inglés,

Una revelación del año profesional y una esperanza: Casius IMarcellus

Clay, peso
campeón olímpico

sado,
Roma, que inició

su

peen

s-acchic

CA«IUS
„.-

<-° EN

por el momento,

existen la

versión europea

consagro campeón al trances Halimi, cuando éste venció a Fredy Gilroy y la otra a Eder
éste al mexicano
mexicano Sánchez, noqueador de
Jofré, al superar este
Joíre,
Joe Becerra. Jofré mantuvo limpiamente su supremacía
hasta ahora, lo que no le sucedió a Halimi, que el 30 de
va

York).

La

primera

el munda No es mucho nesgo el predecir que, cuando
Caldwell y Eder Jofre se midan por el "campeonato aben

soluto",

r*\

av

¿-a »....>«*».

.»...._.

CLAY, CAMPEÓN OLIMPI«

ROMA,

UNA

ESPERANZA

marcha

DE LA GENERACIÓN JOVEN

hacia el trono de Patterson.

gallo. Porque,

...

sin conmoverlo.

en

este

verano

en

Sao

Paulo,

ese

título quedará

dudas.

el

El
EVITANDO en lo posible poner en iuer?n «i rrvm™
tailandés Pone Kingspetch se ha mantenido pniqfil
campeón mundial de peso mosca Está pobre muy

como

Burruni, y también desea
como peso gallo.

una

irane
opción frente

"P""«

a

Caídwelí
^aiawen,
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en

los

anales

del

atletismo

femenino

lapso

un

días ha sido tan fructífero como el recién pa
sado año de 1961. De los diez records mundiales en las diez
pruebas consultadas en la programación olímpica y que
son los que sirven de medida oficial para señalar progre
sos o bajas, siete de ellos no resistieron la formidable su
peración de las mujeres del mundo de fosos, campo y pis
ta. Wilma Rudolph, la "reina de Roma", siguió reinando
en
velocidad. En Stuttgart, rebajó el registro mundial en
los cien planos dejándolo en '11 segundos dos décimas, y
en
Moscú, días antes, en compañía de sus compatriotas
White, Pollard y Brown, dejó como nueva cifra universal
la marca de 44"3 para la posta 4x100.
La espigada lolanda Balas, voluntariosa y
siempre en
afán de asombrar al mundo, elevó una vez más su record
en alto, al salvar
la varilla colocada a la fabulosa altura
para una mujer, de 1,91 m. Es tanta la superioridad que
sobre el resto ejerce la sin igual atleta rumana que supe
ra por quince centímetros a la
segunda en la clasificación
anual.
El año cerró con dos sorpresas de proporciones
que
no estaban en los cálculos
por venir de quien vinieron. La
coreana Sin Kim Dan relegó de la tabla de records a. la
que parecía destinada a reinar —tanto como la Balas— en
los 800 metros planos. La marca de la rusa L. Lisenki fue
prácticamente pulverizada por esta sonriente norcoreana
que dejó la natación por el tenis y éste por el basquetbol
de

'

para finalmente anclar siempre en busca de un deporte
que llenara por completo sus inquietudes, en el atletismo.
El record de la Lisenki era de 2'4"6 y es ahora de 2'1"2.
La otra sorpresa, la brindó la soviética T.
Schelkanova,
por anos una excelente sprinter, con actuaciones interna
cionales de primer orden, como que fue número
puesto en
los equipos nacionales rusos. Un buen día,
para amenlzar
el duro trance de las prácticas de su
compatriota Vera

Krepkina, la acompañó

a

saltar y

como

tis bordeaban los seis metros, lo que

viera que

nunca

sus

imaginó,

se

salre

su
propósito de especializarse en esta
recibió, desde entonces, como su mas
asidua visitante. Conquistó en el año 61 un puesto en la
selección rusa para enfrentar al equipo norteamericano en
gira por Europa. Y fue en esta competencia cuanoo pasó

servó

calladamente
la

prueba. El foso

por encima del record mundial de la alemana Clauss para
clavar sus talones a una distancia de 6,48 m. del punto de

Vale consignar que este Dortentoso felino femeni
las gestas nacionales había saltado 6,56 m. no sien
homologado su record. Una hazaña fabulosa que el

rechazo.
no

do

en

viento

llevó.

se

LAS MEJORES MARCAS EUROPEAS 1961
m.

M.

200

m.

M. Itklna

800

23"4

(URSS)

2'4"6

(URSS)

Lisenki

L.

m.

11 "4

Ilkina (URSS)

100

SO vallas

T. Ciepla (Polonia)
1. Press (URSS)
G. Birkemeyer (Al.)

10"6

Salto largo

Í. Schelkanova (URSS)

6.48

m.

Salto alto

1. Balas (Rum.)

1.91

m.

Lanz. bala

T. Press

(URSS)

17.41

m.

L, disco

T. Press

(URSS)

58.9B

m.

L. dardo

E. Ozolina

58.46

m.

Posta 4

x

100

Pentatlón

Luego

en

zó el

disco,

Equipo URSS

44'5

1. Press

5.137 puntos

Londres,

terra, la formidable
mostrar que es más
en

Támara Press observa interesada a los
jueces que segundos después habrían
de ialkr a su favor el nuevo registro
mun>li,i; para el disco. Támara de 24
afios cumplió la proeza en el White
CHydr Londres.

(URSS)

(URSS)

en

una

competencia Rusia-Ingla

robusta Támara Press, como para
que los propios ingleses, lan

y

flemática

White City, a 58 metros y 98 centímetros.
Llegó al foso de lanzamientos con el
antecedente de haber, semanas antes,
superado su propio record mundial en
bala con un tiro de 17 metros y 41 cen
tímetros, confiando en que por segunda
vez
consecutiva en el año, habría de
borrar de la tabla su anterior cifra
mundial en el disco. Fue la más cal
mada, la más indiferente, pero al mis
mo tiempo la más explosiva mujer en
competencia. Al anunciarse su nuevo
record, esbozó una ligera sonrisa y le
vantó su hercúleo brazo apenas por so
bre su cabeza en total disonancia con
los estruendosos aplausos y vítores que
saludaron su. hazaña.
Fuera del

olímpico,

programa

Irina

Press, hermana de la anterior, consu
mó otra hazaña sin precedentes, al
acumular 5.137
LAS

puntos

en

el

QUE QUEDARON

pentatlón.

EN PIE

Sólo tres marcas mundiales perma
necieron enhiestas resistiendo el ma
ravilloso progreso de este sexo débil
que cada vez se proyecta más veloz,
más fuerte, más ágil. El record en dar
do de Elvira Ozolina
resistió los em
bates de la propia recordwoman, quien
de todas maneras se mostró a lo largo
del año como la más consumada lan
zadora en esta especialidad. Así lo de
jó evidenciando con su mejor tiro de
5S.46 metros, a escasamente 1 metro y
9 centímetros de su primado.
Tampoco
se superó el registro
tope de los 80 me
tros vallas,
del cual es poseedora la
alemana Gisela Birkemeyer,
pero de
todas maneras a ella le correspondió
la mejor marca del año al señalar 10

minutos

6 décimas, una décima más
registrado al obtener el título.
por último, quedó en pie el de los
200 metros planos que posee Wilma
Rudolph que no fue superado porque
no tuvo la "estrella
negra" competido
que

el

Y.

ras

capaces

de

hacerla

correr

gero que el record

del cual ella

pietaria

absoluta.

en

forma

más
es

li

pro

OCHO RECORDS MUNDIALES BATIDOS SOBRE UN TO
TAL DE ONCE PRUEBAS HABLAN CON ELOCUENCIA
DE
LA MANIFIESTA SUPERACIÓN
SIEMPRE CRECIENTE DEL
ATLETISMO FEMENINO

LUMINARIAS AUSTRALIANAS

1961, UN AÑO

en el mismo escenario. Esta atleta norteameri
tiene además tiempos de 11.5 en 100 metros planos
ubican
entre las primeras tres del escalafón inter
la
que
nacional en 1961. Potencialmente es sin duda, por su ma
hacer es
yor juventud y ligereza, la atleta indicada para
tragos en el record actualmente existente en largo. Lo cu
rioso del caso es que cuando partió a Rusia era "una más"

del mundo
cana

ticaRan?raraWaa^6
esDectales Íwí™ ?
Iñ
tjfLlv rAec"Pera4ción
munrli»rj?»ÍHÍnfllz6-,Cuenta
eXr?
frt\de
meBaum?rando
actual ctA? S?"^6'
desmiL S» Í',i Mas?í!;
dftscens0
Ü1
sto

apreciable en la tuerza atléÍUe en 1960' Por es0 fue moti™ de
comprobada por este país
el año
ahora con ilS»™s de relieve
ellas est""as sin discusión
que
ri¿
m.
el íuturo del atletismo isleño.
Son ,»„«
b
la
velocista del mundo
,tercera
la
mejor especialista en alto
i.
después de la
Balas con 1,75 m., y, finalmente, P. Kilborn
■

en

brinco con impulso.
Inglaterra, con 11,5 en 100 m. pla
inglés en velocidad duran
el escalafón, con estas menciones, ocupó el ter-

inscripciones del
Jennifer Smart, de

las

y 23.6 en 200, salvó el honor

nos

te el año. En

RECORDS MUNDIALES

RECORDS OLÍMPICOS
100 metros

Wilma Rudolph (USA)

11 "3

200 metros

Wilma Rudolph (USA)

23"2

800 metros
80 metros

Posta de 4

Salto

L.

va
x

lias

Lisenki Chevzova

Irina Press

100

largo

(URSS)

2'04"2

(URSS)

44"4

Vera

6.37

Krepkina (URSS)

m.

Wilma

Rudolph (USA)

11 "2

200

m.

Wilma

Rudolph (USA)

22"9

800
80

10"6

Equipo USA

100

Sin Kim Dan

m.

vallas

m.

Salto

Salto alto

Schelkanova

10"S
6.48

m.

1.91

m.

17.41

m.

Lanz. disco

T. Press

(URSS)

58.98

m.

Lanz. dardo

Elvira Ozolina

59.55

m.

Posta 4

Equipo USA

44"3

1. Press (URSS)

5.137 puntos

17.32

m.

Lanz. disco

Nina

55.10

m.

55.98

m.

Pentatlón

10,6.

2'04"3

(URSS)

Támara Press (URSS)

mejor marca del año para los 80 metros vallas, honor
que comparte con la ya mencionada Birkemeyer, la rusa
Irma Press, y esa novedad que nos ofreció el atletismo
po
laco en la juvenil T. Ciepla. Todas con

(URSS)

lolanda Balas (Rum.)

m.

la

(Al.)

T. Press

Lanz. bala

(URSS)

..

(Corea)

Birkemeyer

Lanz. bala

1.65

Elvira Ozolina

T.

m.

lolanda Balas (Rumania)

Ponomaryeva (URSS)

Gisela

largo

Salto alto

Lanz. dardo

SIN PARALELO EN LA HIS

TORIA DE LAS DAMAS ATLETAS.

cer
en

x

lugar

100

en

(URSS)

ambas especialidades. La mejor marca del año
le corresponde a la soviética M. Itkina, una
nuestra que sigue firme en la ruta como la
Heine que registró el segundo mejor tiempo

200 metros

vieja conocida
germana
con

23.5.

J.

una

décima más que Itkina.

LO SIN PRECEDENTE

(Continúa
Nunca

sucedió antes que en cada prueba de las diez
consulta el programa olímpico se reunieran figuras
más rutilantes y que en cualquier momento
pueden brin

que

darnos

mayores que las ya anotadas para
tiene por ejemplo
en
velocidad y
raza negra, Willye White,
que abismó a los rusos cuando saltó a mediados de año 6
metros 44 en largo, marca que fue por espacio de minutos
la mejor marca universal. La rusa Schelkanova se encar
gó de mejorarla al saltar posteriormente en el mismo cer
tamen 6,48 m. Pero esta satisfacción enorme que la hizo
llorar desconsoladamente fue trocada por el honor de ha
ber sido parte integral de la estafeta que batió el record

1961.
salto

sorpresas

Estados

largo

a

aun

Unidos

una

"colorina" de

La "colorina" Willye White disfrutó de un record mundial
sólo por contados minutos, pero mantuvo alerta al mundo
atlético en el ano que se fue con sus relevantes
progresos en

largo

y

en

los

sJF. *k,&'K%*''&-

sprints.

en

la

pág. 90)

1961 los lauros conquistados en
los Juegos Olímpicos de 1960. Fue estrella rutilante e inven
cible dondequiera se presentó. Su record del mundo en los
100 m. planos fue una de las notas predominantes y especlücul.irps.

Wilma Rudolph ratificó

en

característica

OMQWJ

d e l

año automovilístico:
los coches probaron

no hay du
año 1961, abarcó cinco pruebas en la temporada y
el
da que dos fueron las que produjeron mayor revuelo en
ambiente: en primer lugar, el Gran Premio Antofagasta-Teefectuado en enero de 1961, y el Gran Premio

el progreso mecánico con una mayor

velocidad, pese

muco-Santlago,
Santiago-La Serena-Santiago,

a la formula limitada.

EL AUTOMOVILISMO ES DEPORTE QUE SE HACE CANCHA
en todos los sectores. No hay duda de que sí fuera posibla
concretar en pesos el fervor o entusiasmo de los públicos del
camino pasaría a ser uno de los más fuertes de la actividad
nacional. Porque con fondos se financiarían carreras y carre
ras y se atraerían más competidores
y mejor calidad de má
quinas. El automovilismo se irla de golpe a la cima. Es indu
dable que está en potencia de un punto a otro de la
repúbli
ca:

en

todas

emoción

partes produce interés, curiosidad,

y

táculo y

carrera

público

es

un:

en el

éxito

yo,

asegurado

norte, centro y

en

a

"En

competidores".
NO SOLO FUE LA CARRERA MAS importante del año la
de Antofagasta-Temuco-Santlago, por su mayor kilometraje,
sino también porque tuvo carácter internacional y valdría de
cir que constituyó un match Chile-Perú en la carretera, por
la demanda con
en
que el automovilismo peruano estuvo
volantes: Federico Block, Luis Alvarado, Pío Del
sus

espec

sur

mejores
gado y Humberto Requena.

no

se

entreveró

quinto

en

desmintió

su

La

no

jerarquía

de gran rolante y estuvo siempre en
todos los duelos por los caminos y cir

cuitos. Fueron sensacionales las dispu
incesantes con Bartolomé Ortiz.
También en Lima tuvo expedición so

tas

bresaliente.

,

con los punteros en la primera etapa, en
Serena, pero luego el coche fue sufriendo
le permitieron mantenerse bien. Los perua
esfuerzos ponderables para estar en la lucha
nos realizaron
capacitada, que no les dieron los resultados esperados por
falta de una mecánica- más solvente para presentar sus má-

cartel,

percances que

Papín Jarás

■

El triunfo fue amüllo de Chile, ya que clasificó en todas
las etapas a sus mejores exponentes y en el 'balance final se
ubicaron primeros Nemesio Ravera, Bartolomé Ortiz, Manuel
Podestá, Eugenio Velasco y Alfonso Herrera. El peruano de
mejor expedición fue Pío Delgado, tercero en la última etapa,
Temuco-Nos, y que en la general quedó sexto. Octavo fue Luis
Alvarado. En cuanto a Luis Seminario, el peruano de más
tró

1

viaje

dirigió

de cerca la actividad automovilística, dijo a su regre
el Viejo Mundo han sido desterradas las pruebas por
caminos y todo el entusiasmo se concreta en los circuitos.
el público espera, aparte
que ofrecen el mayor espectáculo que
rendimiento de los
que incrementa la rivalidad y el mayor

admiración,

cuanto

Nemesio Ravera, as de nuestro deporte, que luego de com
hizo su
en el Gran Premio de más largo recorrido, que
de varios meses a Europa, donde
en un
se

siguió
so:

de este largo Chile.
Aun cuando en el aspecto técnico y mecánico no se
pueda
siempre corresponder a la expectativa por la misma escasez
de recursos que limita el número de participantes y de má
quinas capaces, el .progreso es apreciable, porque a nadie es
capa que cada vez los motores son más veloces y resistentes.
La Fórmula Limitada Chilena es también un freno a las
mayores velocidades, establecido a fin de equilibrar las oosibilidades de los competidores; sin embargo, el avance mecá
nico ha probado que, aun con esas limitaciones, se están su
perando records anotados hasta hace poco con Fuerza Libre.
El Campeonato de Chile de la Fórmula Chilena Limitada.
a

octubre último.

Parque Couslño.

petir

y suspenso el paso de los coches lanzados a gran
des
¡velocidades. Así es cómo con el freno impuesto por el
reducido ambiente económico en que se debate y por las dis
posiciones de las autoridades, que no siempre son consecuen

tes, !toda

en

El hecho de señalar sólo cinco carreras evidencia la po
su acti
breza del automovilismo chileno, tan constreñido en
—Las
vidad: dos grandes premios, una carrera más en ruta
dos Provincias—, que fue la última, y dos circuitos: Tajamar

Comentario de DON PAMPA.

:

El deporte del volante

atrajo

como:

siempre públicos entusiasmados en
todas las rutas y se repitió la im
presión de que sólo le falta mayor:
número de competencias y facili
dades para expresarse

en

su

exacto

volumen. La prueba de Antofagasta
Temuco y Santiago fue la que'
a

mejor tomó el pulso
país.

a

la afición del

Si

quinas

con
la resistencia suficiente en las distancias y los
caminos no siempre conocidos.
Nemesio Ravera, como se recordará, fue el
gran vencedor:
i.° en. La Serena,
segundo en Santiago y primero en Temuco
y en Santiago. Su coche, el más regular en todo el recorrido;
antes de llegar a Temuco tenía la
ventaja suficiente para sen
tirse vencedor. Al final anotó una hora de
ventaja sobre Bar
tolomé Ortiz, que fue su escolta más
empecinado y ganador
de la
La Serena-Santiago. Bartolo anduvo mal en la
primera etapa, pero de La Serena para adelante, fue siempre
el piloto
empecinado que lucha contra la adversidad, los ri
vales y él mismo.

etapa

Nemesio Ravera, piloto sereno y sensato, luego de obtener
minutos de ventaja, fue dosificándose en la ruta.
Cumple con aquello que debe correrse donde debe correrse;
que guarda prudencia y sabe esperar el momento de atacar
a los que lo
aventajan. Tuvo máquina y fue un piloto sereno.
que con toda justicia se hizo dueño del camino.

cuarenta

Gran

los

le.

el

Gran

Premio de

enero:

se

superaron

todos

vigentes: de Antofagasta a La Serena, de La Se
Santiago, y de Temuco a Nos. Ravera y Ortiz destro
las marcas y promedios. Entre Curicó
y Talca se corrió

a

zaron
a

éxito

records

rena

206 kilómetros por hora,

Los

mejores

que

promedios

es

en

velocidad inusitada

esta

160,439,

oportunidad

en Chi
fueron de

de Nemesio Ravera, en el tramo Nos-Temuco, y de
160,536, de Bartolomé Ortiz, en el tramo La Serena-Santiago.
En la general Ravera anotó un
promedio de 140,070 para los
2.725,860 kilómetros del recorrido total del Gran Premio.

"PAPIN" JARAS ES UN PILOTO que sabe conducir bien en
los circuitos. Está hecho para Imprimir velocidades sostenidas
en trayectos diseñados en buen terreno.
Así lo comprobó en
la temporada: venció en los dos de la cartelera oficial: el de
Tajamar y Parque Cousiño. En el primero aventajó a Ravera,
Bailac, Ortiz y al peruano Pío Delgado. En el segundo, a Ortiz,

Ballac y Niemayer.
Triunfo amplio del Joven y valeroso volante, que en el
Parque Cousiño, además de triunfar en la prueba principal,
se impuso esa misma mañana en la reservada para coches de
750 ce. Reveló sus aptitudes, que son las que pone a prueba'
en
todas sus intervenciones :
pericia, vocación de volante y
sangre fila" ad^m5s~'efe máquinas bien preparacTasT
El -Circuito Parque Cousiño tuvo también como primer
actor a Bartolomé Ortiz, que entró segundo en las quince,

~^~

vueltas.

La

mañana

y con cerrada neblina, que
reducir las 25 vueltas programadas.
de calidad: la carrera, en,
su
ello. Cada uno quería pa
sar la vuelta con record: primero/do hizo Jaras, 2,26.8; después,
Bartolo Ortiz,* ¡con 2,25.9, y, por último, Jaras, con 2,24.5.
El Circuito Tajamar o Coca-Cola, corrido en febrero,, sirvió
para probar que Papín completa el terceto de lujo del auto
movilismo chileno: con Nemesio Ravera y Bartolomé Ortiz.
Fue gran muñeca en los circuitos mencionados. Su triunfo
fue neto. En el de Tajamar anotó, en el recorrido de 30 vuel-

obligó

a

era

Los dirigentes

pas^Ta^inayor parte del año en el
to^niesíffiBavera
extranjero y no tuvo oportunidad de imponer sus con

lluviosa

a

diciones de

Papín y Bartolo hubo duelo
espectáculo, se circunscribió a

Entre

gran

volante más que al comienzo de la

de la carrera más impor'«jmporada. Fue el vencedor
láWe^eBí^a^^cartelera de la de Antofagasta-Temuco-

w$

Santiago.

46/^1 UMPLO 23 años de volante y espero
Vj en 1962, año del Mundial de Fútbol,
colgar el casco y el overol", na di

cho

Bartolomé Ortiz.
Satisfecho de esta campaña de 1961 que
le dio el título del mejor piloto de la tem
porada y el honor de ser el número 1 en
todas las carreras que se larguen en la

próxima.
Está corriendo mejor, es la opinión en
Los años lo han puesto más
sensato y le han dicho que es muy lindo
correr con el acelerador a fondo, pero que
para ganar carreras es necesario guardar
coche y medirse en diversos Instantes.
Cuando se lo dicen a Bartolo él sonríe
y responde; la razón de mi mejor campa
ña es Juan Silva, mi copiloto. Creo que
es la causa de que me sienta mejor y lo
escuche. También dispongo de un mecá
nico excelente.
Al final de la prueba de "Las Dos Pro
vincias" se le rindió un -homenaje muy
merecido y le colgaron en el cuello una
corona de flores. Gran campeón, el mejor
premio para los 22 años que lleva en la
ruta, con un fervor más pujante y sólido
que todos los motores que ha conducido.
el ambiente.

La

campaña que le dio 92 puntos

clasificó
es

la

campeón de la temporada
siguiente: ganador de Las Dos

lo
1961
Pro
y

vincias y el Gran Premio Santiago La Se

rena-Santiago; segundo

en

el Gran Premio

Antofagasta-Temuco-Santlago

y

en

el Cir

cuito Parque Cousiño y 4.9

en el Circuito
Coca Cola, suman 71 puntos más el 50 por
ciento de lo que anotó en la temporada
1960, 21 puntos. En la temporada pasada
fue segundo, detrás de Nemesio Ravera,

campeón

de

1960,

seguido

muy

de

cerca

por Raúl Jaras y Eugenio Velasco. Ravera
también fue campeón el año 59.

'

"-

'■

LOS

EN

*

PREMIOS

GRANDES

R A T I F ICARON PRESTIGIOS:

BARTOLOMÉ ORTIZ, RAÚL JA
RAS Y NEMESIO RAVERA.

La

cinta

de

los

ca

minos de Chile fue
recorrida por los vo
lantes
competidores
en el año 1961, para
ratificar que los promecánicos
g r e s o s

permiten

cada

vez

mayor velocidad

una

y control de las má

quinas. Y el interés
fue

mantenido

que

en

cada

por

record

hubo

siempre un es
pectador preocupado
y seguidor.

:^£#í
■^yyy-

Bartolcn.é Ortiz fue el campeón del año. El veterano volan
te, a quien vemos acompañado de su copiloto Juan Silva,

cumplió

circuito, que abarcaba

ai

tas

Mapocho
Km.,
de

el

y

Puente

aventajando

ellos:

56'44"

del

tuvo

de

brogio,

EN

un

por

Rio

el

costean

que

promedio
22

de

116,660

segundos. Tiempo

EXTRANJERO

EL

descollante en el
de 1960,

desempeño

un

corrido

Lima,

Circuito Las Palmas,
coche para competir

sieron

avenidas

Ravera

57' 10"'.

y

"PAPIN"

Raúl Jaras
Premio Ciudad

las

Arzobispo,

Nemesio

a

la
la serle

Gran

septiembre

en

capital

de

peruana.

"Papín"

el
llevó

en

no

grande,

en

es

el

resultado

oficial

del

Campeonato

del

año

que se le conoce.

,

la

CAMPEONATO DE CHILE DE LA FORMULA CHILENA LIMITADA DEL
El título de campeón de Chile de la temporada 1961 se lo adjudicó
Ortiz al totalizar 71 puntos.
Este

temporada

—

cual se impu
Pltty Block, de Perú, en "Maseratl", y Armando D'Amde Venezuela, en Porsche; sin embargo, el capacitado
en

la mejor

volante chileno se entreveró con ellos en el Gran Premio, pese
a su máquina de la serie "¥"', un. Alia Romeo. Obtuvo el pri
mer lugar
de su serle, en reñida lucha con Herbert Grimm y
Alberto Cllloniz, que también piloteaba Alfa Romeo.
Actuación competente de Papín debidamente Justiprecia
da por la critica y la afición limeñas. El diario "La Prensa"
comentó: "Papín" Jaras y Raúl Ciiloniz entablaron un duelo
encarnizado y parejo y ambos en repetidas oportunidades al
ternaron por el cuarto puesto en la general. Tanto Jaras como
Cllloniz, desde las primeras vueltas persiguieron a los punte
ros de la prueba, imponiéndose a pilotos de las categorías E,
D y C. El chileno, una vez más demostró sus grandes virtudes
de volante y su actuación estuvo acorde con su prestigio".
Raúl Jaras, con su Alfa Romeo de la serie F, recorrió 78
de las 80 vueltas en 2h.40.57, mientras el vencedor general fue
Federico Block. con 2h.38.51 para las 80 vueltas —336 kilóme
tros
con un promedio de 157 Km. por hora. Los tres prime
ros, incluyendo a Jaras, registraron promedios sorore 150 kiló
metros.

AÑO 1961.
Bartolomé

Una pintoresca largada del Circuito
Gran Premio Ciudad de lima:
los pilotos han escuchado el disparo de
por el

1961:

largada

y corren a sus

máquinas

para

encender el motor y hundir la varilla
«

-

s
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Bartolomé
Ortiz
2.9 Nemesio Ravera
i.?

.

3.9 "Papín" Jaras
4.9 Eugenio Velasco
5.9 Manuel
Podestá
6.? Alfonso
Horrara
1.9 Segundo Vidal
S.9 Pedro Bailac
9.9 Humberto Pizarro
ií>.o Orlando
Mí' ¡-"na
.

.

.

H.9

7.9
1.1. *

Carlos
Luis H.
Pío

Niem.-.y-r
Videb

Delgado

NOTAr Para
te

*

**

LimitiMia.

Carroñados

1.9
!).<*

2

4.9
3.9
5.9

14
18
12

.

4.9

2

2.9
1.9

6

0,5
—

6

0.5

12."

4

9

—

0,5

0,5
1

tercero

—,

Ce.

1.9

O r-í

HQ.1Í

15

17

0,5
10

**

1

*

0,5

—

4

3.9

4.9

?.
—

—

13

*

0,5

2."
11
3.9
8

—

—

*

5.a

2.9

—

*

24

4.9

—

3.9

'i.

«a

1.9

—

4

.

O h

*

—

—

-

c

_

y

—

*

el

1.9
—

3.9

G.9

6

.5

S

3ec

—

!t

*

—

7.9

2.9

_

—

obtener
Se suma

prucpdimiento:

1960.

24
35

—

ivrú;

(

■>.'>

5.

£«««

—

*

—

0.5
—

—

/ie.la velocidad. Entre ellos está Fapin
Jaras, que fue ganador de su serie y

—

—

—

3.?

37

1.1

15,5

8.9

12
24

5.9

6.»
11.»
—

I 0.»
—

9.°

16,5
6

0,5
7

0,5
10

orden de partida para el año 1962 se sigue el
siguien
el total del año 1961 más el 50% del obtenido en el año

en

la general.

Serena-Santiago.

Santiago-La

Premio

Gran

Octubre.

ACTIVIDAD AUTOMOVILÍSTICA 1961.

1.029.96

Km.

Enero.

Gran

tiago, 2.725,860
:

;

1.9,

Nemesio

General

Insa.

Antofagasta-Temuco-San-

Ravera,

Circuito Tajamar

("Coca Cola").

30

Carlos

Circuito

1.9

Jaime

Parque Cousiño,

Raúl

Jaras;
Niemeyer.

2.9,

Bartolomé

Vergara,
15

2.9

Germán

Sin

750

3.v,

Ped.

Bailac;

1.9

Raúl

Jaras.

2.9

Orlando

ca

horas

antes demostrar sus aptitudes.
Debe agregarse, respecto al Gran Premio de Lima, que el ven
cedor. Pitty Block. tuvo gran colaborador en el chileno Humberto
Pizarro. El mismo que fue su copiloto meses después, cuando
Block triunfó en el Gran Premio del Ecuador.

AÑO DE BARTOLO

del

en

otro,

los
en

dicho.
disputa de la

había
que

los

dos

primeros,

que.

en

total

realidad,

muy
1.029 kilómetros del recorrido
constante amenaza, para Justificar todo lo que se
En
algunos tramos casi en línea, en dramática
al
curva
obligaba
hasta
peligrosa
en

esas

tuvo jerarquía. Bartolomé Ortiz
ad
fue un gran vencedor, y Raúl Jaras un digno y muy capaz
todos los recodos y en
versario El nombre de ambos se voceó en
sólo ter
las metas. Como se dijo, fue una cacería mecánica-, que
meta
de
la
en
Maipu.
minó al bajarse la bandera a cuadros
al coExclamaciones de asombro hubo entre los aficionados
de Santiago a La
'nii-erse
el tiempo demorado en el trayecto
más veloz y que dio
tíhvna —474 300 Km.—, que fue la etapa
los
coches
magnifico, para
un promedio de 174.331 Km. por hora;
de 18 minutos la marde fórmula limitada, que rebajaba en mas

corrió mucho, y la

,

el

Ortiz

poseía,

Fórmula

Libre.

mismo

coche

de

Jaras,

45.4o
no

Araya fueron ganadores en
Queirolo, Danilo Marincovic
posteriores.

eran

esperados,

50'46"2/5 de Ortiz

Los

y

Gac,

que había establecido hace anos
horas 43.24 demoró Ortiz, y 2
Llegaron a la meta cuando
los carabineros no terminaban de
y
2

impedir

para

categorías
Juan

y

171,997.

promedio:

asegurar los cordones
demasiado a la meta.

sus

el

que

Valparaíso

entre

público

se

acercara

Santiago, también

y

apuntaron record, porque la marca registrada era de 54 minutos.
Jaras demoró 50'59"2./5, vale decir que también sobrepasó la mar
ca vigente
y su tiempo muestra cómo siempre estuvo cerca del
puntero. Los horarios y promedios finales fueron de 6 h. 10'35"
2/5, promedio: 166,700 Km. para Ortiz y 6 h. 13'19"2/5 y 165,600
de

Rivales

Jerarquía

quedaron

el

en

camino:

Eugenio

Ve-

lasco, que estuvo en la lucha por la punta sólo hasta La Ca
lera, donde el motor de su máquina comenzó a fallar, y los
hermanos

Neder,

"carrozado",
Descolló
el

rafulic,

"C", entró

que
debieron

de haber
abandonar a 25

luego

tomado

la

kilómetros

punta,
de

la

en

un

partida.

conducido por Boris Ga
inscrito
en
la
categoría

la carrera un "Volvo",
cual
fue
una
revelación;
tercero en la general.
en

LAS DOS PROVINCIAS

estu
cerca

uno

que alguna
punta,
seguía a quitar pie en el acelerador.
establecidos
Superaron todos los records y promedios
Se

(Turls-'

para Jaras.

Bartolomé Ortiz había estado siempre encima del vencedor
en
las tres pruebas del programa oficial : segundo en el Gran
Premio General Insa y en el Circuito Parque Cousiño, y cuarto en
el Circuito Tajamar; no hay duda de que se expidió en una línea
marcada de eficiencia y seguridad, que se expresó en toda su
fuerza en las dos últimas pruebas. Con excelencia notable.
La carrera Santiago-La Serena-Viña-Santiago levantó inusita
da expectativa, en octubre, porque se previo que sería un duelo
de máquinas y pilotos capaces a través de toda la ruta, cono
ciendo los antecedentes de Ortiz, Jara y Velasco. Lo fue neta
a

lugares

en

todavía

y

Mario

que

que

en

vieron

Sánchez

igual

ubicados

Quiroz.

Eduardo Kovacs. otro chileno, fue el rival más temible de
en un Mercedes Benz estuvo de puntero en la prue
durante 24 vueltas; poco después, debió abandonar, por ha
bérsele fundido el motor. Eduardo Kovacs, junto a Rafael Semi
nario, eran dos de los más temidos participantes; desgraciada
mente, al promediar la prueba debieron abandonar, pero no sin

respecto

.:

59'33"4/5. Promedio 147,487.

h.

4.9

Jaras,
ec.

1

Km.

293,900

Provincias",

Dos

"Las

fueron

competidores

otros
y Vidal, los
respectivas categorías.

Jaras

a
sus

mo

ba

con

en

Noviembre

Pitty Block;

mente,

contar

ganadores

al

Máquinas de

13"20"6/10.

10'42"2/10.

carretera). 2.9, Raúl Jaras, 2 h. 02'01"4/5. Coche Carrozados
Hernán
Km.
Sánchez,
Promedio:
3.9,
Standard.
144.505
2 h. 07'41"2/5. Coche Sport. Promedio 138,100 Km. 4.9, Germán
Picó, 2 h. 08'17"3 5. Coche Sport. 5.9, Jorge Araya, 2 h. 12*22".
Carrozados Serie "C". 6.9, Osear Muñoz, 2 h. 15'57"l/5. Serie "G".

Picó

vueltas.

Ortiz;

166,743. Ford.

Promedio

10'35"6'10.

h.

6

Promedio 165,515. Chevrolet. 3.9,
Promedio 143,472. Volvo. 4.9. Se
8 b. 2S'4S"
gundo Vidal, 8 h. 10'51"5/10. Ford. 5.9, Carlos Velasco.
h. 54'37"7.
6/10. Promedio 122,247. Ford. 6.9, Hernán Hermann, 8
Promedio 115,582. Volkswagen. 7.9, Osear Muñoz, 8 h. 41'49"8/10.
7

1.9, Bartolomé Ortiz,

Baquets carrozados:
Raúl Lyon.

1.9,

Ortiz.
h.
h.

6

2°
Raúl Jaras.
Boris Garafulic,

Promedio 118,417. Ford.

vueltas.

1.9, Raúl Jaras, 56'44". Promedio: 116,600 KPH. 2.9, Nemesio
Ravera, 57'10"1/I0. 3.», Pedro Bailac 57'10"2/10 (28 vueltas). 4.9,
Bartolomé Ortiz, 57'10"3/10 (28 vueltas). 5.9, Pío Delgado (Perú),
57'38" (27 vueltas).

Julio.

Bartolomé

19

19

h. 27'34". Promedio: 140,070 KPH. 2.9,
Bartolomé Ortiz, 20 h. 27'09". 3.9, Manuel Podestá, 24 h. 02'15". 4.9,
Eugenio Velasco, 24 h. 27'48". 5.?, Alfonso Herrera, 24 h. 55'51".
Febrero.

1

Premio
Km.

prueba

La prueba de las Dos Provincias cerró la competencia de
Fórmula Chilena. Tuvo dos etapas: SantlagG-Viña
167,7 kiló
metros
126.2 Km.
y Valparaiso-Santlago
—

—

—

,

de Turismo Carretera, Bartolomé Ortiz, virtualmente. no tuvo adversarios, porque Eugenio Velasco y
Pedro Bailac tropezaron con dificultades mecánicas para man
tener buenas velocidades, mientras que Raúl Jaras competía
en serie
de Carrozados Standard.
Ortiz triunfó sólo con el propósito -de asegurar, el primer
estuvieron por débalo de- -lo cumplido
sus
marcas
y
puesto
en el resto de] año. Lo dicen, por ejemplo, los 52"38"4|5, en el
trayecto de Valparaíso a Santiago, por los 50'46"2|5 anotados
el mes anterior.
Sin embargo, Raúl Jaras, siempre espectáculo en ]a ruta,
en su carrozado, fue otra vez el perseguidor más cercano del
puntero, y asi entró segundo en la clasificación general y
ganador de la etapa Santiago-Viña, con 1 h. 6'27"215. Prome
dio:
151.407 Km., mientras el tiempo de Ortiz fue de 1 h.
06'55"; promedio: 150,366 Km. Bartolo obtuvo el primer puesto
total por la ventaja lograda en el trayecto de regreso: 52'38"4|5;
En

su

serie

.

promedio: 143,827 Km., por 55'34"2¡5 que anotó Papín. Segundo
en esta etapa fue Hernán Sánchez, en serie Sport, con 54'28".
1 hora 59'33"4|5 sumó el Ford conducido por Ortiz, como
ganador de Turismo carretera; promedió: 147,487 Km. Jaras, en

ORTIZ CAMPEÓN DEL ANO, RAVERA GA
NADOR EN LA PRUEBA MAS IMPORTANTE

su

Chevrolet Carrozado tSandard,

sumo

2

h.

02'01"4j5;

prome

144,505 Km.

dio:

Hernán
otros

Sánchez

competidores

Y JARAS IMBATIBLE EN CIRCUITOS.

y Germán Picó, en coches sport,
meritorios en las Dos Provincias.

COMPETENCIA DE

fueron

REGULARIDAD

la conducción
volantes con
con
trolados y especie de incubadora para los conductores del fu
turo. La actividad del año fue intensa y los dirigentes del club
respectivo trabajaron con una tenacidad que no se difunde
mucho, pero que, quienes tienen interés por el automovilis
mo, saben cuánto es de provechoso.
Con la prueba Santiago-Viña se puso término a la tem
porada. Compitieron 33 volantes y triunfó Nemesio Ravera,
vo
que reaparecía después de su viaje a Europa. El eficiente
lante sólo anotó 14 puntos en contra a la tarea complicada
que había sido ideada para el trayecto en tramos y exigencia.
Ravera fue el ganador, seguido de Luis Oyarce, Juan Expósito,
Elíseo Salazar, Hugo Ferruglaro y Leopoldo Bailac.

siempre es bien apreciado el deporte de
regularidad: buena disciplina para formar

No

La

directiva

ha

anunciado

el

ranking del "año de acuerdo

las mejores clasificaciones en todas las pruebas de la tem
a
porada, el cual otorga el titulo de campeón de regularidad
Chile.
Leopoldo Bailac, del Club Deportivo de la Universidad de
a
El resultado final anota: primero, Leopoldo Bailac. 180,2
favor; segundo. Alfonso Baladrón, 141.6; tercero,. Juan Expósito.
133; cuarto, Duis Oyarce, 103; quinto, Hernán Martínez, 85,1.
Ale
sexto, Antonio García, 78.4. seguidos de Hugo Saavedra,
a

jandro

Urrutla.

Alonso;

Vicente

Daniel

Bustamante.

Espinoza: Joaquín

Laerte Grundi, Palmiro
y Guy Mlquel.

García

DON

'
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PAMPA

\

Las grandes pruebas camiconstituyeron los mo

ñeras

tivos de mayor atracción
del ciclismo local. Aunque

problemas

con

económico,

que

de^-oraen

obligaron a
especia-

dar características
—

--Jwr^^Tiís^MirÉíeras, sfe cum
plió jtir'nutrido calendario.
El^grabado corresponde

f^fhos
.

a

Tr'es Díasvde Semana

:g¡anta"; >-;4ue-

adjudicó
Guillermo vargas, -1.
se

BRE: DOS

NACIONALES,

20

CAMINERAS Y COMPETEN
CIAS DE PISTA LOS MAN
TUVIERON EN PERMANEN
TE

ACTIVIDAD.

-

CAMINERO).

(Escribe

sinónimo de sacrificio. Deporte heroico de DaUDérrimos medios.
Sin escenarios adecuados, con elementos escasos, cuya adquisición sigue
siendo "un freno para el entusiasmo de quienes lo practican. Las deficiencias
materiales no consiguen sin embargo domeñar el espíritu de los ciclistas. Si
no se puede pretender una marca de categoría
en pista, porque la tierra de
nuestros velódromos frena las máquinas, van igual a los peraltes por el simple
placer de competir, de superarse a sí mismos y a las barreras naturales. Los
registros establecidos en San Eugenio están diciendo que hay capacidad en
los corredores; que los cronómetros irían más lejos si ese mismo esfuerzo se
rindiera en un piso ad-hoc.
Los caminos, como siempre, sirvieron para desahogar las ansias de alegre
cansancio, de lucha y de velocidad que hay en cada ciclista. Se mantuvo el
calendario tradicional de rutas, pero también las estrecheces del miedo obligaron

CICLISMO,

modificaciones que quitaron algo de la sal de las grandes pruebas. Los Tres
Días de Semana Santa, por ejemplo, tuvieron que disputarse en tres tramos,
con partidas y llegadas en la capital. En el ciclismo el dinero siempre es escaso.
Y esas carreras cuestan mucho dinero. No hubo entonces la vida propia de las
a

—
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La Asociación Santiago fue dos

ganó

veces Campeona Nacional en 1961. En febrero
el torneo correspondiente a 1960, que se había atrasado, y en diciembre
el del 61. No tuvo opositores de fuste el equipo metropolitano.

carreras de rutas, que tienen tanto colorido y tanto sabor. Pero se corrió en el
campo y la ciudad, en la cuesta y en el llano, en el pavimento y en la tierra.
Agua y sol fueron enemigos de los ciclistas, vencidos por ellos con su indomable

espíritu.

NACIONALES

CAMPEONES

1960-1961

(Ambos

torneos

1960

1.000

).

1.0
1.000

velocidad

m.

pura:

contra reloj;

m.

4.000 m. Persec.

Olímpica,:

4.000

m.

Manuel Zamora

Santiago Rebolledo' (Conc)

Gmo.

SANTIAGO

SANTIAGO.

Guzmán- Moraga)

Macaya

Eduardo Carrasco

50 kilómetros:

Isaías Macaya

Caminera:

J. Ascuí-J. Santibáñez
J. Pérez-R. Baeza (Stgo)

DESDE

(Stgo)

Vargas (Stgo)

Vargas-A.

Silva)

Isaías Macaya

(Stgo)

Australiana:

hfrr-

1961)

(Macaya-O. Guzmán

(Macaya-Carvajal

Isaías

Persec. Indiv.:

en

Andrés Moraga (Stgo}

O.

'!■■"■

realizados

1961

Augusto' Silva

(Stgo)

(Stgo)

Orlando Guzmán

(Stgo)

Jaime -Zenteno

(Stgo)

(Parral)
.

:

■

,

.

;

:.

i

;

los

primeros días del año tuvieron trabajo los ciclistas. Porque
en 1961 se juntaron dos Campeonatos Nacionales. El que correspondía
1960
a
se vino a organizar en febrero pasado, y el siguiente en diciembre, ambos en
lo
a
mantenerse
en
actividad
de
a
Los
nom
que
Santiago,
obligó
punta.
punta
bres más destacados, al final de la jornada, vienen a ser, poco más o menos,
los mismos de la anterior, con alguno que subió y alguno que descendió unos
peldaños del escalafón, con uno que otro que despuntó promisoriamente o que
flojeó demasiado. Pero, como quiera que sea, ,el ciclismo fue de los deportes
que más se movió

en

el año.
EN EL CAMINO

SUMANDO
no

está mal, y

pruebas, llegamos al saldo de casi dos carreras por mes, lo que
confirma nuestra apreciación sobre el índice de actividad. Los

promedios estuvieron dentro de lo aue es corriente en
32 y los 36 Km., con la excepción "de los 41,754 Km.
Doble San Antonio.
Raúl Saint-Jean partió como para
del ranking caminero. Anduvo muy bien

nuestras rutas, entre los
en
p. h. de Macaya
'

los

ganadores de siempre
carreras del año,
Angostura. En dos semanas se dio
el lujo de superar por escasos segundos a los dos mejores ruteros de 1960:
Juan Pérez e Isaías Macaya. Pero ya para la preselección del Torneo Nacional,
que estaba atrasado, éstos volvieron al lugar que les corresponde. En todo
caso, Saint-Jean quedó como uno de los valores más eficientes de la temporada
con esos dos primeros puestos y los segundos que consiguió en la Doble Grane
ros y en dos selecciones para el Nacional 1961, que se realizó en diciembre.
ÑO es lo mismo una prueba de selección en el circuito de Macul que una
viéndose

especialmente

Doble Los Andes,

una

a

punto

en

desplazar
en

a

las dos primeras

la Doble

Doble San Antonio

o

los Tres

Días del Bata

(Peñaflor-

Isaías Macaya, el mejor valor del ci
clismo chileno en el año. Grande en la
en el camino estuvo el repre
sentante del CIC, Campeón Nacional en

pista y
—
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pista

y

vencedor

de

tres

camineras.

importantes

IAS

MACAYA,

lítóllÍA

figura principal de

TEMPORADA.

JSñ

t
J

NOHCBOMOVI-

¡>

RECORDS

DE

MIENTO

*

0
•

1

'

lo

•

J

ron

•

1961.

Isaías Macaya y Guillermo

J

ban, potencialmente,
en condiciones de re-

bajarlos.
Los

v

guientes:

*

1.000 metros velocidad pura: H. Masa-

J

nés

*
*

4.000 metros persecución individual: L.
Rivera (1950), 5'18"7.

no

*

alteró el producto.
:

nos han
hecho desistir de confeccio
destacar a ISAÍAS MACAYA y a GUILLERMO
y
impulsan
VARGAS como los dos ruteros más capacitados del año.
Macaya fue segundo de Saint-Jean en la primera prueba del año. se adjudicó Los Tres Díaz de Vina del Mar, la Doble San Antonio, los Tres Días del
Club Bata, y fue segundo, en equipo con Juan Pérez, del Gran Premio Bianchi
Pirelli. Como si fuera poco, estuvo frecuentemente en la pista y culminó el año
siendo Campeón Nacional de Persecución Individual, formando en el cuarteto
de Santiago, bicampeón también, y clasificándose en febrero Campeón Nacional
de 50 kilómetros.
Guillermo Vargas, por su parte, se adjudicó Los Tres Días de Semana Santa,
organizados por el Club Quinta Normal, sobre un programa difícil y variado:
Doble San José de Maipo. Doble Graneros, con 20 kilómetros contra reloj, y
Doble Las Chucas. El corredor de Green Cross fue el animador en estas tres
etapas. Ganó también el Circuito de Santiago y la Doble Los Andes. Tiene
Vargas un mérito particular: no siempre el más capacitado de sus coequipos,
Jaime Inda, pudo prestarle la ayuda necesaria para resistir la guerra habitual
de las combinaciones más completas y organizadas.

Estas diferencias
a

-

■

—

—

MACAYA, EL MAS COMPLETO
CORRESPONDE
in dud o alguno a Isaía s Mo eaya e
titulo del ciclista má
co mpleto
dol
En los re cu ordos que h amos hecho de la temporada
oslan os t riunfos consegu dos po r el 1
!
«pete nto r spresentanto del CIC, que fue ígu almo lio ef¡c ente e n la pista come on el cain no.
Do taca mos 1 os 1 tulos conqui stados por Isaías Macaya, que lo consag un el más alto expon rite
de cicli mo n ocio nal en lo ten porada 1961:
Von codor de 05 Tr oí Días do Viña del Mar.
Ver codo' do a Do ble San Antonio.
oñ o.

cor

Ver codor de

Los T
Carn peón Na dona
Carnpeón Na clona
Carnpeón Na ciona

Día del Bata.
do Per socucíón Individuo

1.000 metros contra
H.
Masanés
reloj :
(1957). 1'12"2.

*

factores

nos

en

si-

Persecución Olímpica,

de

—

Andes).

los

vencedor de los dos torneos na
cionales realizados en el año. En
febrero el cuarteto fue integrado por Carvajal,
es el del graba
O. Guzmán, Moraga y Macaya
Macaya. O. Guzmán, Vargas y A. Silva. El orden de los

equipo

Felipe-Los
ranking,

chile-

records

siguen siendo,

consecuencia,

ív

esta-

Vargas

a

«

nar un

no

•

•

San

en

obstante, la sensación de
menos
lo
por
que

nos

diciembre por

incólumes

Quedó,

•

e
«
•
®

en

el

pri-

é

•

y

en

•

„

—

razones

mados nacionales del
ciclismo se mantuvie-

o

do

las

Por

se explican
comentario, los

que

es

(do s

de 50 kilómetros de 19ÓC
do Per secución Olímpica (do,

voces

en

el

a

ño).

.

veces

en

el afi o).

Ya hemos dicho que las diferentes características y condiciones de las prue
bas no admiten la confección de un ranking acabado. Julio Ascuí, por ejemplo,
sólo estuve tres veces en los titulares, pero dos de ellas valen por varias que
estuvieron otros. Ganó la Doble Llay-Llay del Campeonato Nacional correspon
diente a 1960, y se consagró internacionalmente, llegando cuarto en la tradi
cional "9 de Julio", de Sao Paulo. Brasil, entre más de trescientos participantes.
Ganó además una de las preselecciones para el Nacional de diciembre.
Ahí está el caso de Juan Pérez, para aclarar esa idea sobre la distinta
importancia de las buenas clasificaciones obtenidas. El experimentado rutero no
tuvo un buen ano, y sin embargo aparece en el resumen anual con dos primeros
puestos y con cuatro segundos. Pero vamos viendo: ganó una preseiección para
el Nacional del 60 sobre 80 Km. contra reloj, corridos en la Panamericana, y
otra selección en el Circuito de Macul. para el Nacional del 61. Fue segundo
en la Doble Angostura, en una Doble al Puente del Colorado, en la selección para
la "9 de Julio", sobre cuestas, y en la Bianchi Pirelli, con Macaya. Si fuéramos
a dar puntaje por puestos obtenidos. Pérez estaría entre los primeros. Y sería

injusto.

Estuvieron repartidos los vencedores en las restantes pruebas del calendario
caminero. Manuel Guzmán se adjudicó la Doble Graneros y una de las selec
ciones para la "9 de Julio". Orlando Guzmán venció en otra de esas carreras
de selección y, designado para ir a Sao Paulo, respondió plenamente, toda vez
clasificación general, detrás de Ascui. Augusto Silva, más
que fue quinto en la
—
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;

¿

(1959), 11"4.

4.000 metros perse-

a

cución

a

Santiago:

ft
•
•
•
o

olímpica :
4'52"6.

50 kilómetros:

drés

Moraga

1 h. 14'34"5.

An-

(19,.),

CAMINERAS DEL AS'O

PRINCIPALES

Ira. Carrera del año:
1.9
Saint Jean, 2.9

Guillermo Vargas fue otra de las
grandes figuras del año. Cam
peón Nacional de 1.000 m. contra
reloj, integrante del cuarteto de
Persecución de Chile y vencedor
de importantes pruebas camine
ras,

probó

fehacientemente

activo

nalmente,
cional

Jaime

Zenteno,

de

Parral,

en

el velódromo que

1.9
1.9

en

el

Rutas. 1961.
La ausencia de casi todo el año de José Ramírez, la escasa actividad de
de Juan Vallejos, figura brillante de 1960, y la declinación de Andrés Moraga
quedan en el saldo negativo de la temporada, así como las dificultades internas
que conspiraron contra un mejor desempeño de las parejas nacionales en el
tradicional Gran Premio Bianchi Pirelli. Hubo necesidad de improvisar combi
naciones que no amagaron el triunfo del binomio argentino Contreras-Visentin,
de excelente expedición. Los visitantes estuvieron a escasos segundos del record
de la prueba.
en

Eugenio, el único de que disponen los '"pistards"
no estimula a los corredores, y tampoco permite, por
jerarquía. No obstante, algo se hizo allí, desde luego
dos Campeonatos Nacionales, que sin San Eugenio no habría podido organizar la
Asociación Santiago.
Hubo "Omniums" y "Semiomniums" que resultaron atrayentes; 100 millas
a la Americana; 100 kilómetros de pista; 50 kilómetros; Selecciones, etc. Cuando
se preparaba el Campeonato Nacional de febrero, a Isaías Macaya se le llamó
"El amo de San Eugenio", porque en las preselecciones arrasó con los primeros
puestos de esas reuniones dominicales de verano. En esa pista anduvieron muy
bien los corredores del Bata, Manuel Zamora, Luis Sepúlveda, Hernán Delgado,
Leónidas Carvajal, Manuel Muñoz y Raúl Saint-Jean, especialmente.
Fuera de San Eugenio, Zamora confirmó que es un auténtico velocista al
recta. Había sido segundo en el
ganar el Campeonato de Chile de velocidad en
Campeonato Nacional de 1968 en velocidad pura, y ratificó sus excepcionales
condiciones al adjudicarse el título en el Nacional del 61.
tierra,

no

atrae,

marcas

de

Isaías Macaya

va

solo adelante,

2.9

Ascui,

I:

—

Santibáñez.

J.

—

días

Viña

Mar

del

Macaya, 2.9

I.

—

Ascuí.

J.

—

Doble

Graneros
1,9— M. Guzmán, 2.9— R.

Saint Jean.

Doble al Puente del Colorado
A. Silva, 2.9
J. Pérez.
1.9
—

—

Selección

9

1.9— M.

1.9

Julio
2.9—J.

de

Vallejos.

Guzmán,

Selección 9

Jorge

—

Selección

9

de

Julio

(Cuestas)
2.9

Olivares,

Pérez.

J.

—

(Melipilla-San An-

de Julio

tonio-Puangue)
l.o

—

Guzmán, 2.9 J. Ascuí.
Santiago
Vargas, 2.9 L. Sepúlveda.

o.

—

Circuito
1.9

—

G.

—

Doble Los Andes
1.9
G. Vargas, 2.9
—

Doble Rancagua
M. Ritucci,
1.9
1.9

EL VELÓDROMO de San

de

J.

Llay-Llay

días Club Q. Normal
T, Inda.
G. Vargas, 2.9

Doble

metropolitanos,

Nacional-Doble

—

Panamer.

-

—

—

pe-Los
1.9

San
Antonio
I. Macaya, 2.9

días

Tres

—

—

J.

—

J.

C.

2.9

2.9

—

—

Pradeñas.

Delgado.
(Peñaflor-San Feli

—

A.

R.

Nacional
2.9
R.

Ascuí,

Sepúlveda.

J.

H.

Nacional

Pérez,

Selección
1,9

C.

L.

—

—

Bata

Andes)
I. Macaya,

Selección
1.9

del

—

2.9

—

EN LA PISTA

ser

80 Km. C/R.
2.9
R, Baeza.

—

Tres
1.9

2.°— Pérez.

Jean,

Pérez,

—

Camp.
Tres
1.9

camino, fue primero en la Doble
al Puente del Colorado; el viñamarino Jorge Olivares ganó la
Selección en Cuesta para la
de Julio", y Mario Ritucci se ad
judicó la Doble Rancagua. Fi
sorprendió, clasificándose Campeón Na

Saint

—

Preselección

su

versatilidad.

Angostura:

Doble
1.9

Macaya.

—

—

Dasso.

(Macul)
Saint

Jean.

(Macul)
Saint Jean.

Nacional
Zenteno (Parr.), 2.9

Campeonato
1.9

—

J.

brera
Gran
1.9
2.9

—

—

—

Julio

Ca

(Conc).

Premio Bianchi-Pirelli:
Contreras-Visentin
(Argent.).

Macaya-Pérez

(Ch.).

.

como muchas veces, en un mo
mento de tregua en los Tres Días

del Bata (Peñaflor-San FelipeLos Andes), prueba que se adju
dicó. Fue el ciclista con más
triunfos y títulos en el año.

el

Campeón^ %f™ o^m,**^

SE MANTIENEN BIEN

?M&$%m#
1 "ALONSO
complacen

se

general

en

en

sus

HIJOS"

e

viene de la pagina 35

media cancha de Sonia Pizarro y Sylvia Echagüe, aparte de
la competente marcación defensiva fueron sus razones de
campeón. Santiago ejecutó lo necesario y le sobró para ga
nar. Debe agregarse que en esta oportunidad la asociación
santiaguina se presentó sin su más alto valor, Ismenia Pauchard, que se excusó de actuar por no encontrarse en buen
estado de salud.
UNIVERSIDAD DE CHILE tuvo dos fases distintas: en
eliminatorias fue un triunfador de mucha vistosidad. El cua
dro que jugó el basquetbol más femenino y gustador, ágil,
técnico y productivo, pero en la rueda final se apagó osten
siblemente. María Boisset y Eugenia Lupayante se empina
ron como las mejores, seguidas por Blanca Carreño y Car
men Carnazón que aportaron experiencia.
Valparaíso, como en otros torneos, dejó la insatisfacción
de no ver concretadas en una campaña bien llevada hasta
el final las posibilidades de su cuadro, formado por juga
doras vigorosas, empecinadas, de puntería y de veloces des
plazamientos. Faltó dirección y también fortuna porque al
final no pudo contar con algunas de sus pilares que se
lesionaron. Celia González. Gloria Cortez descollaron de un
plantel en el cual las hermanas Villalobos volvieron a mos

presentar a los deportistas
famosos zapatos de fútbol:

SUPER

trar eficiencia.

MR.

Viña del Mar, casi en el mismo plano de Valparaíso y
en otros torneos, al final dejó la idea de no haber
posibilidades insinuadas por un conjunto que
dispone de niñas muy promisorias. Blanca Valdés, Teresa
Herrera, Margarita Ramos, Virginia Vilches y Mónica Cri
no llamaron la atención por sus condiciones que ya lucieron
en otras competencias.
Puente Alto es cuadro que, en el torneo de Consuelo, vi
no a mostrar la capacidad que antes no tuvo y que lo c)ejó fuera de la rueda final. El conjunto de Irene Velásquez
se armó en plena competencia para ofrecer al final actua
ciones ponderables, síntoma de que no llegó con una pre
paración, conveniente.
El Nacional fue lo más importante del año en basquetbol
femenino, no sólo por la concentración en la capital de los
mejores conjuntos del país sino por la jerarquía de organi
zación y de espectáculo que consiguió. En el balance técni
co quedó apreciada la baja de los cuadros nortinos: María
Elena, Pedro de Valdivia y La Serena. Bajaron respecto a
torneos anteriores. También declinó Osorno y del sur sólo
Punta Arenas fue una revelación, porque jugó por sobre lo
que podía esperar de un cuadro de una región tan lejana.
Se empeñó con buen éxito en jugar basquetbol diagramado
y todas las jugadoras cumplieron con acierto. Cada noche
se llevaron una ovación y Sonia Galindo, jugadora de jerar
quía como para actuar en los planteles superiores de Santia
go, descolló nítidamente.
Se ratificó también en esta "oportunidad que la mejor
calidad, por razones obvias, está en el centro del país. Los
equipos mejor clasificados fueron: Santiago, Universidad de
Chile,' Valparaíso, Viña del Mar y Puente Alto.
como

Zapatos

concretado las

"SU

PER

ALONSO",
cosidos, cuero
d e
box-calf,
primera, con
refuerzos negros al costado, punta blanda,
toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,

del38al43E°14,50par.

"ALONSO
ESPECIAL"
M. R.

Zapatos "ALONSO
ESPECIAL", cuero
box-calf, de primera,
punta semiblanda,

COLÓ COLÓ Y SUS ESTRELLAS

4x2, có
nicos, montados so
bre base de fibra, del 36 al 43

Hablar del basquetbol femenino es hablar de Coló Co
se dice muchas veces en el ambiente. Con bastante ra
zón. Se sabe que el cuadro albo es un conjunto de excep
ción, que abarca un setenta por ciento de la selección chi
lena. Cuadro fuera de serie en el concierto nacional y que
por si solo es una fuerza respetable en cualquier cancha

toperoles

ló,

E° 13,50 par.

sudamericana.
Coló Coló acaba de ganar por sexta temporada conse
cutiva el título de campeón invicto de la Asociación San
tiago. Se ha dicho que no tiene rival y es así como con
juntos también de categoría como el Magallanes y Ferro
viario deben contentarse siempre con escoltarlo en la ta

Zapatos modelo "000", cuero box-calf, de primera,
toperoles 4 x 2, cónicos, monta
punta semiblanda,
dos sobre base de fibra, del 36 al 43, E° 1 1 ,00 par.

bla de posiciones.
Hubo una sorpresa al final del Campeonato de Santiago :
Ferroviario quitó de las manos el subtítulo oficial 1961 a
Magallanes. Fue brega reñida hasta el último instante y Fe
rroviario, al filo del tiempo, sacó dos puntos de tiros libres
para ser subcampeón de Santiago: 40-38. Buen estimulo
para el conjunto del riel por los esfuerzos de su directiva
para formar un cuadro solvente. Estuvo dirigido por Pe
dro Araya y sus mejores elementos fueron: Adriana Bahamondes, Lucy Tapia, Hortensia Azagra, Laura Pina y Vic
toria Santa María. Magallanes debió contentarse con el ter

Zapatos modelo, una pieza, reforzados, cuero boxcalf, de primera, punta dura,
toperoles 4x2, cóni
cos, montados sobre base de fibra, del 36 al 43
.

.

.

E° 8,50 par.
GRAN SURTIDO

Camisetas de

fútbol, en Raso, Gamuza, Brin. Medias,
Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras,
Musleras, Vendas, Redes para arcos, Copas, Trofeos,
Pitos,

puesto después de muchas temporadas en que fue el
segundo obligado de Coló Coló. Dispone de un plantel como
para aspirar a más. Con Estela Quezada, Nancy Encalada,
Amanda Garrido, Luz Silva y Angélica Donoso.
Santiago, campeón nacional, tuvo en su plantel a media
docena de colocolinas, y en el año anterior Coló
Coló, sólo
con sus jugadoras, ganó el título en
Chuquicamata. Se sos
cer

etc.

Mesas de

pimpón

de la afamada

marca

"Asima".

tiene que será muy fácil formar la selección chilena
para el
próximo Sudamericano, que tiene como sede a Asunción en
abril de 1962, porque en Coló Coló estará la estructura base
Sera cuestión de escoger a seis de sus
jugadoras: Ismenia
Pauchard, Mana Clavería, Sonia Pizarro, Silvia Echagüe
Onesima Reyes y Paz García y alguna otra y reforzarlo con
Estela Quezada del Magallanes, Irene
Velásquez de Puente
Alto: María Boisset y Eugenia Lupayante de U de
Chile
Allí estará la selección en su fuerte. 3 ó 4 más
de Valpa
raíso, Vina y Punta Arenas y el equipo será muy
completo.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO

e

HIJOS"

Alameda B. O'Higgins 2815 Teléfono 90681
Casilla 4640
Santiago.
-

-

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.
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El YACHTING

CHILENO, LUEGO
PULSO TÉCNICO,

fNDUDABLEMENTE el yachting

J. leño

se

encuentra

en

ascenso-

PASO. (Escribe

A. J.

E IM

N.)

sin

parece

lento

Consideramos de cierta

1961.

AÑOS DE ESTIMULANTEi ACTIVIDAD

chí-

embargo, éste
en

DE UNOS POCOS

PIERDE OTRA VEZ EL

haber sido más

gravedad que así ocurra, porque el pa
sado nos ha proporcionado la
experien
cia de probar que cuando
el proceso
de avance no es lo
suficientemente ace
lerado, es casi un retroceso. Ya hemos
expresado en otras ocasiones esta idea-

Chile el yachting existe desde hace
muchos años, tiene la edad,
poco más
o menos, de otros
deportes que ya de
jaron muy atrás sus primeros balbu
ceos. Naturalmente
siempre fue avan
zando. Las embarcaciones
mejoraron,
los conocimientos fueron más
comple
tos y estuvieron más al día con respec
to a los usos de otros países; la téc
nica también se perfeccionó de acuerdo
a la experiencia llegada hasta nosotros
desde otros centros más activos y de

Las Competencias más Importantes del
CAMPEONATO

NACIONAL

RED WITCH. Pablo
M. González y Sra.,

1.9

Pixico,

3.» PETER

EN

Gallias y E.
Acúleo.

PAN, H. Wlllumsen

CAMPEONATO

NACIONAL

sus

resultados.

PIRATA.
Viña

Jones.

del Mar;

en

empate

con

G. Wlllumsen, Algarrobo.

y

EN

nacional y

Yachting

CLASE

LA

CLASE

LA

FLYING

DUTCHMAN.

en

que

se

encuentra

2.9

STRIP

3.?

Dorita,

La misma

J.

TEASE,

Barbera y
P.

Gallias

Martonffy

Z.

y

NACIONAL

Sra., C. D. N.
y

G.
EN

Gondeck, Algarrobo.

M.

Martonffy, Algarrobo.
LA

LIGHTNING.

CLASE

prueba sirvió de Selección

para

concurrir

al

1.9 NITRIBITT, P. Gallas, M. Gondek y Sra. de

Gondek,

2.9 Bambi

C.

3.9

III,

1.9

MILENA,

2.9

L.

R.

Arauco,

Campeonato

dando sus
debe esta

primeros pasos. ¿A qué se
aparente contradicción? A nuestro jui
cio, principalmente, a que no crece.
Mejora, pero no crece. Hace algunos
años la aparición y gran difusión de
la clase Pirata dio la impresión de que
por fin nuestro yachting entraba por

II.

CAMPEONATO

prestigio. Sin embargo el yacht
ing chileno sigue ofreciendo la sensa
de

SALMÓN

Campeonato

Sud

americano del Callao.

mayor

ción

1.9

Copihue,

Bierwirth, J. Boeckemeyer

Pessut, M. Brieba

Nacional
R.
A.

en

Pessut
Hurtado

la clase

y

J.

y

de

Bierwirth, Algarrobo.

Monzón, Valparaíso.

Star.

y M. Lagunas,
J.

y

El Quisco.

Club

de

Regatas Valparaíso.

Monzón.

El club de Pichidangui organizó acuciosamente una regata costera para
toda clase de embarcaciones, que fue ganada por el Vanguard, de Luis Roselot,
matrícula de Algarrobo. El Vanguard, embarcación de fondo plano, con
quilla de orza y construcción muy ligera, dio fácil cuenta de los yates de
con

y de otros más pequeños en dos días .de hermoso tiempo y suave
La regata se efectuó entre La Caleta Higuerilla-Papudo y Pichidangui.

crucero

brisa.

un

seguro sendero de progreso efectivo
y de difusión masiva. La enorme can

tidad de monotipos de esta clase ofre
con
frecuencia, en Algarrobo, la
inconfundible impresión de estar ante
un deporte mayoritario, digno de ser
considerado sin desmedro junto a sus
■congéneres. Se advertía clima, entu
siasmo y, lo que era más alentador,
ambiente propicio. La rada de Alga

ció

rrobo

parecía haber constituido

un

ha

en este sentido y estar destinada
convertirse en el centro más impor
tante del yachting chileno, y en factor
favorable para que éste se desarrolla
ra
y creciera. Todo eso ha quedado
atrás. Luego del triunfo de Chile en
el Sudamericano de la clase Leightning, sobrevino un período de depresión

llazgo

y compiten sin cesar. Siempre entre ellos mismos y en número limitado. Se
perdió, pues, aquella proyección majestuosa que parecía ser, otra vez, el punto
de partida de un deporte grande. Por ahora queda, a manera de consuelo, la
evidencia de que entre ese contingente se han formado expertas tripulaciones,
cuya capacidad está muy por encima de todo lo que se había visto en el yachting
phileno hasta la fecha. Es la parte favorable del año. La otra podría ser la
auspiciosa levantada de Antofagasta, que surge como un nueva caleta, plena
de impulsos, trabajando en la clase Lightning, de preferencia. En la parte di
rectiva, la Federación acusa una notoria inquietud por acelerar el proceso que
puede llevar al yachting chileno hacia mejores horizontes.

A. J. N.

a

subsiste hasta el momento.
Actualmente existen dos clases en el
país, que cuentan con las preferencias
de nuestros
regatistas: Lightning y
Flyíng Dutchman.

que

Ambas

juntas

no

logran

igualar

a

Piratas de hace cuatro años. Por
éstos van desapareciendo a
causa de que las mejores tripulaciones
emigraron hacia las otras dos clases
señaladas, y a que la preocupación
de los dirigentes se ha circunscrito a
éstas también. La razón de que esto
ocurra es que los Piratas no constitu
yen una clase internacional, es decir.
los

parte,

su

~

no

se

efectúan competencias olimpicas,

de invitación entre paí
monotipo. Con las otras
aquel ambiente de Al
garrobo, indudablemente propicio y es
se
timulante,
diluyó un tanto en los
o

simplemente

ses

con

este

dos sí. Además,

últimos dos años. Posiblemente el Club
no

supo

capitalizar

en

su

favor, desde

el punto de vista institucional, la co
rriente entusiasta, ni tuvo visión para
ser vehículo precioso hacia un porve
nir deportivo que se abría promisorio.
La aparición de los "trailers" conspiró,
agregándose a la falta de facilidades
en la caleta, para que las embarcacio
nes fueran buscando otras aguas. De
esta

manera

compacto

y

existe un grupo, bastante
lleno de entusiasmo, con

medios de traslado, que hace yachting
casi todo el año. Va de

un

lugar

a

otro

=r3¡t
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PESE A LAS INQUIETUDES Y

LOS AFANES QUESE
ADVIERTEN EN EL AMBIENTE

ATLETICO, NO

SE

DEFINE UN PLAN.
Federación Internacional de Atletismo Amateur fue
fundada el 17 de julio de 1912, en ocasión de los Jue
gos Olímpicos de Estocolmo, con el respaldo de 16 países.
siendo Chile uno de éstos. En consecuencia, este año cele

LA

nuestras bodas de oro vinculados a este orga
nismo tutor. Una fecha fausta que lamentablemente nos
encuentra decadentes en lo que respecta a nuestro atle
tismo de representación. Esta fría realidad se desprende de
manera inequívoca, luego de someter a un estudio y análisis
riguroso lo hecho por los adultos en 1961.
Para nadie es un misterio que desde hace varias tem
poradas nuestro deporte de pista, foso y campo viene de
scayendo. Pero nunca como ahora se vio más desolación y
más orfandad. Hasta 1949 Chile contaba con 29 victorias
en
competencias de fondo en los distintos campeonatos
sudamericanos realizados hasta esa fecha. Le seguía Ar
gentina con 27. Brasil apenas con dos, y Uruguay y Perú
braremos

s

VISITA ILUSTRE
mal anduvo y
anda nuestro atletismo de representación que la visita del contingente aflétieo alemán —nota predominante del año— dejo de ser competencia para convertirse en
de ios teutones. So programaron 17 pruebas
una mora exhibición
y fueron 17 las victorias de los germanos. Fáciles todas. Prácticamente sin oposición. Salvo la excepción de siompre. Ramón Sandoval sacó la cara y estuvo en la meta con los alemanes Schmidt

'

Tan

Bohme en los 1.500 metros planos, Llegó segundo, con tiempo
discreto para ól, pues no se encontraba en un buen momento
físico.
Fue a pesar de todo un match internacional do mareas notobles. Algunas de ollas de categoría mundial .No en vano las visitas traían títulos y pergaminos de excepción. Los nombres de
Germar, Kinder, Kaufmann, Schmidt y Janz forman en la élite
del atletismo mundial. Por primera vez vimos en nuestro país
un
salto con la pértiga sobre los 4,40 m. La proeza fue de Klaus
lehnertz. Sin ser espectaculares, los alemanes rindieron mucho más
allá de lo imaginado por la feble oposición quo encontraron en
nuestros atletas, is una lástima que esta visita de tantos títulos
nos
encontrara en tal mal pie, aquí como en el
Puerto, donde
hicieron su debut.
y

V
■

V
>

}
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}
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con
una
cada uno. Las estadísticas demostraban en ese
entonces una marcada prioridad de nuestro fondismo sobre
el trasandino, y una superioridad abrumadora sobre el res
to. Un período feliz que poco a poco fue pasando al recuerdo.

Desaparecidos Jorquera, Plaza, Alarcón, Inostroza, Castro,
Correa y algún otro más, quedamos en la pista y en los
caminos

sin fuerzas

humanas

capaces

de

contrarrestar

la

superioridad que se nos venía encima y que nos obligó a
refugiarnos en lugares secundarios. Ni siquiera los esporá
dicos puestos de honor conseguidos en los últimos años en
alguna prueba de fondo quitan consistencia a esta amarga
verdad. Porque lo cierto es que los registros de Osvaldo
Suárez, por ejemplo, quedan a tanta distancia de nuestros
mejores esfuerzos, que resulta casi irreverente compararlos,
como escapaba a los límites de lo lógico la superioridad
que en su tiempo Manuel Plaza ejercía sobre el resto. Al
extremo de ganar en tres sudamericanos consecutivos, 24,
26 y 27, todas las competencias de fondo programadas:
tres, cinco, diez mil y cross-country. Nadie tuvo despedida
más feliz de las pistas que este extraordinario corredor.
Recordemos que su última intervención, ya carente de la
forma que ostentara en los días de sus grandes éxitos, se
produjo en 1933, en que conquistó la maratón, reincorpora
da al programa después de muchos años de ausencia. Ade
más se llevó los lauros en el cross-country. ¡Eran otros
tiempos !
A

nuestro joven velocista Alberto Keitel
correspondió el
se observó en el año 61 en la
tabla de
records chilenos. La marca de 200 planos, que dejó en 21.5,
como la de Labarthé, de 10.5 en 100,
pueden ser mejoradas
si así se lo propone el sprinter porteño.

único cambio que

Fuimos viendo también a lo largo de los años cómo
nuestros invencibles lanzadores iban perdiendo fuerza. Salvo
Hernán Haddad y Alejandro Díaz, quienes mucho hicieron
por mantener la tradición en el último lustro. Pero ya son
hombres que se nos van, y a los suplentes el peso de los
implementos les abate el brazo, y la jabalina les resulta
muy corta de alas. Con decir que todavía no ha nacido
el varón chileno que lance la bala más allá del record de
Conrads, establecido en 1934, está dicho todo. Esos 14,94 m.

viejos, tan comentados, quedan

tan

como

un

barómetro que

en
grados desalentadores nuestra falta de ñeque.
Antes de cerrar el año 61, el argentino Enrique Helf lanzó
la bala a 17,76 m., nuevo record sudamericano, que ensan
cha la laguna y nos deja en situación muy desairada con
respecto al resto de lanzadores de Sudamérica. En el úl
timo sudamericano de Lima, fuimos cuartos en disco, quin
to y sexto en martillo y no tuvimos figuración en bala y
jabalina. ¡Doloroso, pero cierto!
En este S. A. en referencia, realizado casi a mitad del
año 61, logramos ganar la maratón con Juan Silva; el salto
alto, con Eugenio Velasco, y como siempre, los 800 y 1.500
metros con ese incomparable campeón que es Ramón San
doval, quien sigue siendo la mejor figura de nuestro atle
tismo, y el único nombre, junto al de Lulz Meza, que apa
rece en la tabla de records continentales, otrora tan nu
trida de referencias chilenas. Con la diferencia de que
Ramón, donde lo pongan, responde a sus pergaminos, mien
tras que su coequipo en la tabla no adquiere todavía la
marca

regularidad propia de los grandes campeones. Sus caracte
rísticos altibajos cobraron consistencia en el Campeonato
Nacional, donde Infante, con 3,90 m., lo postergó, y luego
Lima, donde apenas alcanzó

en

un

discretísimo sexto

rRECORD

DE
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LABORIOSIDAD

laboriosidad y fervor depor
En 1961,
tivo sin parangón en nuestra historia, Mario Correa Letelier cumplió 25 años en la presidencia del Club Atlético
Santiago, con tres anteriores como secretario del club,
desde su fundación el 17 de agosto de 1933. Un cuarto
de siglo de labor ininterrumpida y provechosa, para bien
de su club y para bien del atletismo nacional. Un caso
en

un

alarde

Un apóstol
precedente. Por

ejemplar.
tiene
asaz

de

de la santa causa atlética que
es
estimulante
lo mismo que

no

y

meritoria.

CONQUISTA

UNA

DE

VALOR

INESTIMABLE

Así puede llamarse al nuevo estadio inaugurado por el
con
Instituto de Educación Física en Pedro de Valdivia
nos ofre
Las Encinas. En lo material lo más valioso que
nuevas rutas
ció el año 61, con sus andariveles abriendo
nuestra

para

juventud

atlética

y

necesidad

imperiosa

en

nuestro

los maestros del
in
de proyecciones
llena en parte una

pasó de mano en mano chilena en 3'23"8, ocupando el quin
to lugar. Resulta inoficioso decirlo, por cuanto las cifras

deporte.

hablan
^

A

Torneo Gui
3,80 m. Sin embargo, antes, en el
García Huidobro, había saltado 4 metros, y poco
4 metros
salto
antes de Lima, en un "Control Atlético",
ano. Esa tarde estuvo
otra vez en su mejor momento del
cuan
record
sudamericano,
en un tris de batir su propio
la varilla colocada a
do en un roce de última hora botó
zar

con

llermo

'

nacional como en
Nunca estuvo tan bajo el atletismo
en forma irrebati
este torneo limeño. Las cifras testimonian
dos de
ble la aseveración: 4 primeros puestos, conseguidos
siete
tercero
un
ellos por Sandoval; un segundo lugar,
seis sextos lugares En total, 98
y
ocho
quintos
cuartos,
Brasil
Venezuela,
(173),
y
puntos, detrás de Argentina (186);
modestas o re
debutante 143 Sólo superamos a las muy
Colombia (10); Uruguay
ducidas delegaciones de Perú (30);
(8), y Bolivia (2).
Raúl Muñoz. Ernesto Riveros, Roberto Yokota y Jorge
triunfadora de 4 x 400 en el
Ehlers formaron la estafeta
3 minutos 22 segundos 3|10.
Sudamericano del 41, empleando
a
orillas del Rfmac. el testimonio
Veinte

años

cons

figura

para

de
trabajo
Laboratorio
mañana.
estimables. Crisol necesario y que

\

Kamón Sandoval siguió siendo al amparo de su fe y
tancia el mejor medio fondista del continente. Fue
excepción en el deporte nacional en 1961.

de

después,

por sí solas, pero no escapamos a la tentación:
¡nunca hemos estado tan mal en cuatrocientos! ¿Y en
velocidad pura? Sólo tenemos un velocista capaz de alter
nar, si tuviera alma de atleta, con los rápidos de esta
joven América. El poco espíritu de sacrificio y la escasa
voluntad del joven Alberto Keitel, están tronchando la que
podría ser la máquina humana más veloz que jamás haya
producido el atletismo nuestro. En abril del 61 batió el
record chileno de los 200 metros planos, dejándolo en 21"5,
que él mismo había empatado en el Iberoamericano del
año anterior, al señalar 21"6. Unas cuantas semanas de
preparación le permitieron este halago. Pero como no es
un adicto al trabajo duro, cae
en la
desidia, generadora
de la pereza. Sus condiciones naturales, la fluidez de su
estilo, su juventud, lo ungen como el abanderado de gran
des y gloriosos cometidos en los dos tramos cortos; empero.
todo esto cae por la borda por sus frecuentes alejamientos
de la pista. Si a medio motor es capaz de 10"7 en 100, y
21 "5 en 200, mucho más podría esperarse de él, si sólo
tuviera la voluntad y el espíritu de sacrificio que su padre
mostró en una época heroica del atletismo. Por el momen
to Keitel es nuestra única esperanza con aristas de rea
lidad con que contamos. En Lima fue el único, también.

'

alivia al instante.*,

i

rechacé 8m¡

«

>

^<m

&l

NO ESCASEA EL MATERIAL
HUMANO JUVENIL,
DONDE

ADVIERTE

SE

POR

FUTU RO

SU

clasificaciones.

logró

que

TEME

SE

PERO

RENOVACIÓN,

sexto

Fue

cientos, en una cita que contó
sprint continental.

en

100

lo

más

con

4.?

y

dos

en

conspicuo del

nuestro atletismo adulto mostrara aun mas
vio a nuestros
en forma terminante, Perú
ven
vallistas poco menos que rengueando al lado de los
cedores Ariel Standen nos dio el quinto lugar en los 110,
los
en
sexto
400,
clasificó
se
atleta
con 15 7
y el mismo
A kilómetros de distancia de las mejores marcas
con 1'0"3
52"4
14"4
de
Recordón,
y
chilenas para estas especialidades.
Para

su

que

pobreza,

ya

fue
Vidal
los atletas

Ricardo
de

uno

200 m., A. Keitel

215

más
intensa
que
mente se prodigó en
el año. Dio puntos a
Chile en 3 pruebas
en el S. A., fue cam

400 m., H. Krauss

495

5

LAS MEJORES MARCAS

.

800

m.,

1.500

10.7

3 mil St., R. Alien

9.22.6

5 mil m„ R. Vidal

15.17

10

mil m.,

L. Campusano

Salto largo,

C.

Garrocha, L.

1.95
14.24

f

llos "ases" que

llevar

jaron
pereza.

,

Joven, pero de pro
bada clase interna
cional, Eugenio Velasco mostró en Li

49.11

ma

y

Lanz.

dardo, J. Stendzeniecks

58.95

en

Buenos

C.

14.92

Thompson
Witting

vallas,

400

vallas, J. Bolados

de
la

se

por

'

4.00

Meza

110

y

durante

Un
temporada.
ejemplo para aque
la

disco, B. Thompson

Lanz. martillo, A. Díaz

fondo

de

Lanz.

Lanz. bala, B.

los

en

ganó varias

6.94

Tornsquist

C. Vera

triple,

y

mediofondo

31.27.3

Salto alto, E. Velasco
Salto

mil

pruebas

3.51.2

Sandoval

R.

nacional

peón

1.51.2

Sandoval

R.

m.,

1961

Moreno

I.

100 m.,

ANO

DEL

CHILENAS

.

52.49

15.2

I

Aires

su

atleta
de
hecho para las gran
des lides. En ambos

venció

eventos
un

55.1

posteriormente

condición

metro

cinco

a

con

noventa

los

más

y

ca

lificados especialistas
del continente.

de Jorn Gevert, Pobre también fue el quinto lugar de Raúl
Alien en los 3 mil steeplechase, con 9'34',6. Ausente Yuris
Laipeniecks, nada hicimos tampoco en decatlón, pero a r-1
debemos una de las "gracias" del año 61. De vacaciones
en el país, y antes de volver a USA, donde estudia, batió en
julio el record chileno y sudamericano del pentatlón, al
acumular 3.055 puntos. Esta marca y el record chileno de
Keitel en los 200 fueron la excepción en un año malísimo.
Mientras tanto, en la otra banda, los argentinos anotaban
nuevas cifras en la tabla sudamericana, mediante el es
fuerzo de Juan Dyrzka, al correr en 51.2 las vallas bajas.
eliminando de la nómina al colombiano Jaime Aparicio
(51.8); del ya referido Enrique Helf, con 17.76 en bala, des
plazando a su compatriota Luis di Cursi < 16,32), y de Ho
racio Martínez del Sel, quien, volando sobre la varilla a
2,01 metros, borró del mapa la vieja cifra impuesta por el
brasileño José Telles de Concei?ao, de dos metros.
A pesar de todo lo negativo que resultó nuestro andar
atlético en 1961, existieron algunas figuras que merecen dis
tinción. En primer término, Ramón Sandoval, por su in
igualable pundonor, clase y regularidad; Luis Meza, por
sus saltos sobre los 4 metros, la mejor marca sudamericana
en 1961; Alberto Keitel, por su record;
Raúl Alien, por el
tesón con que trabaja; Ricardo Vidal, por la garra que sa
có a relucir en Lima, al conseguir un cuarto puesto en
1.500 m., un sexto en 10 mil y la segunda clasificación en
la maratón, fuera de las muchas victorias conseguidas en
torneos locales; Eugenio Velasco, por su gran clase inter
nacional; Alejandro Díaz, por su entusiasmo y dedicación
ejemplares; Juan Silva, por su espectacular y sorpresiva
victoria en la maratón de Lima y, finalmente, el vetera
nísimo Janis Stendzeniecks, por sus victorias en el año y su
clasificación como campeón nacional. Ejemplar caso de lon
gevidad deportiva. Encima de los 50 años, Janis sigue pri
mando en nuestro territorio.

Ü
m

NO TODO ESTA PERDIDO
Para suerte de nuestro atletismo, que inició sus acti
vidades en 1961 la noche de Año Nuevo, con la llegada de la

—

84

—
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CON

SU

PEREZA

LLEVARON
A

SU

AL

LOS

CONSAGRADOS

Casa de Deportes

ATLETISMO

CHILE

AÑO

PEOR

famosa

San

Silvestre", donde Francisco Alien remató 14.° y Manuel
Torrealba 22.^, el material humano no escasea en nuestros dominios. Así lo pro
baron con creces en el S. A. de Santa Fe. Argentina, nuestros atletas juveniles,
al empatar el primer lugar en el puntaje general. Lo probaron, también, los
escolares en el Campeonato Zonal, con la participación de 11 liceos, y su par
"Corrida

el

ticipación

en

bos

de

sexos

palmas

de

tamen

para

Sudamericano Colegial, donde alternaron
Argentina, Perú, Paraguay, y los nuestros,
victoria.

la

Pruebas

estudiantes

de

am

las

llevaron

se

que

fehacientes

también encontramos en el cer
en
el
Nacional para
Juveniles.
Varios
y
las figuritas promisorias brotaron por todos
Ilimitado
entusiasmo
entre
los
atletas.
inscripciones.
precoces
Espectáculos imponentes y propios de las grandes justas de los adultos. Barras
vocingleras y entusiastas. En fin, sangre nueva, que se derrama promisoria a
raudales. Pero
¿dónde va? ¿Qué cauce lleva? Hace un cuarto de siglo que
se promueven las competencias escolares, y siempre han sido más las promesas
que desaparecen que las que quedan en lucha. Ese es el temor que nos asiste.

Colegios Particulares

records

pasaron
lados. Record de

la

a

Cam-

das

RECORDS SUDAMERICANOS

CHILENOS

1961

raso

DIAL".
GAMUZA

JUEGO DE 10 CAMISETAS,
GRUESA, SIN NUMERO:
Juveniles, cuello V,
E°

E°

16,00; cuello sport,

17,00. Intermedias, cuello V,

E°

17,00,

cuello sport, £9 18,00. Adultos, cuello V,
E° 19,00; cuello sport, E? 21,00. (Listadas
o con banda, recargo de E° 0,50.)

PARA BASQUETBOL:
E°

Rebajadas,

16,00; Americanas

.

E°

20,00

CAMISETA DE GAMUZA GRUESA ESPE

CIAL, TEÑIDO SOLIDO, SIN NUMERO;

RECORDS

Na ional

peonato

VARONES

y gamuza, y de las afama
pelotas marca "CHILE" y "MUN

de

tas

historia, y

Resultados

PRUEBAS

camise

pantalones,

Fábrica de medias,

SOLAMENTE CUELLO SPORT:
Juego de 10. Juveniles, E° 18,00;
E° 24,00
Intermedia, E° 20,00; Adultos
.

100

J.

m,

200

A.

m.

11.0

Byers

21.5

Keitel

A,
A.

Labarthe
Keitel

10.

3

21. 5

:j.

!j-

Telles

m.

800

m.

1.500

m.

3.000

m.

5.000

m.

10.000

Krauss

¡H

St.

m.

49.5

JG.

Elhers

K.

Sandoval

1.56.2

¡R.

R.

Sandoval

3.57.2

R.

F.

Alien

9.28.0 'F. Alien

R.

Vidal

15.17.0

J.

González

32.18.4

Wittig

15.3
57.0

J.

¡J.
¡M

Sandoval
Sandoval

Conceicao
Romero (Ven.)

1. 49jRamón

Sandoval

(Ch)

Ramón

Sandoval

(Ch)

3.47. 5
!).8. 4

!Sebastiao

14.42. 2

.Osvaldo

Suárez

Aceituno

31.09. 8

¡Osvaldo

Suárez (Arg)

14 4

Alberto

52 4

!Juan

C.

400

vallas

¡VI

Jordán

E.

Velasco

1.80 G

Hanning

1. 97lHoracio

Toruquist

6.94 c.

Vera

7. 49

|C.

Salto largo

Salto

U.

Lanz.

B

Lanz.

disco

Lanz.

martillo

A

Lanz.

dardo

J.

3.90L.

Infante

li

bala

14.34.C.

Standen

A.

triple

Garrocha

¡J.

Recordón
Gevert

Vera
Meza

15.

Dyrzka

30¡Adhemar

4 15'Luis

49.1llH

Haddad

50

Díaz

50.85 a.

Díaz

55 33Biuno

07lGu.ntb.er

Juan

Maratón

Silva

2.29.7 6 ¡Osvaldo

14.0
51.2

Sel

(Arg)

2.01
7.84

(Br)

16.56
4.15

(Ch)

17.76

(Arg)

Krusse

(Arg)

52.84

(Br)

56.94

Stromeíer

Stendzeniec ks 58.95 J. Stendzeniecks 67 19 Ricardo

29.26.0

(Arg)

Helf

94Enrique

Thompson

14

14.05.0

Ferreyra (Br)

Meza

14.92 H

3.47.5
9.01.8

(Arg)

del

Facanha

Ary

Thompson

Conrads

M.

1.49.0

(Arg)

Triutzi

Heher

71.04

(Arg)

Suárez .(Arg)

2.21.26.0

Es la gran

todo está

valor

se

números,

sin

americano,

po

.

media manga, ti

basquetbol,

juego
E°

10
E°

o con

banda,

25,00

recargo de

0,50.)

CAMISETAS DE RASO DE PRIMERA, SIN

NÚMEROS, JUEGO DE 10:
Un color,
franja
Royadas

E°

31,00;

con

banda

o

E°

E°

34,00
36,00

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA, PUN
Y

TA

PARA

REFORZADOS;

TALÓN

ADULTOS:

Rayadas o blancas, el par
Plomas, azules o con vuelta de
color, el par
Para

basquetbol, tipo americano,

1,55
1

E°

1,65

EQ

1,20

,45

el

par

Soquetes,

E°
E°

otro

el par

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 al 29, E° 3,10; del 30 al 33, E° 3,50;
del 34 al 37, E° 3,80; del 38 al 44, E° 4,50.

falta

se
de
quede por
promesa que apuntó en 1961
por falta de estimulo. Viene sucediendo año tras ano.
dejó el año que se fue al que estamos entrando: regar
a medida
esos brotes, apuntalarlos para un buen crecer y podarlos técnicamente
de su desarrollo. Entonces, recién entonces, podremos decir con certeza que no

Que todo ese
orientación o

Para

(Listadas
47.5

(Br)

Correa

vallds

aito

Méndez

1(1.2

(Br) 20.8

47. 9 :Ulises L. dos Santos (Br)

110

Sallo

Conceicao (Br)

Telles de

Rafael
400

de

en

vaya

tarea que le

perdido.

.

Cristian Errázuriz, Carlos Ermter. Manuel Jordán. Juan Byers. P. Echeverry,
llamados
si la llama no se ex
como muchos otros, son nombres que están
—

a escribir triunfal his
tingue y los organismos superiores no la abandonan
Jordán batió el record
toria en nuestro porvenir atlético. En el año, Manuel
55"7
que ningún adulto al
juvenil chileno en 400 vallas, con una marca de
canzó El mismo Jordán se llevó el título en el Campeonato Nacional previo
de
alto, con 1,84 m. que
al sudamericano. Errázuriz batió a su vez el record
Crisanti. En cuanto a Ermter.
semanas antes había quebrado otro juvenil, Hugo
entusiasmo
y calidad. Un va
tenemos en él al decatleta del futuro. Estampa,
sus
llista de nota y un saltador de largo de excepción en nuestro medio, para
año
competidor en los 100 metros,
años Byers. por su parte, no tuvo en todo el
título de Campeón de Chile
con el
su actuación
coronando
nuestro
en
país,
de orientación. Hay
1961 Pero no son sólo éstos los que necesitan,de estímulo,
las asociaciones no
muchos más, tantos, que nos tememos que la Federación y
lamentable
es
que el ejemplo que
tengan manos para guardar tanto tesoro. Lo
es descorazonante. He aqui la prueba.
éstos
del
a
porvenir
los
consagrados
dan
merecieron los principales torneos del ano 1961 :
que emana de los comentarios que
con
marcas
Lfl ausencia de los connotados restó brillo a las reuniones,
(Torneo de "Week-end". en abril.)
niveladas con la pobreza.
con muchas au
—Se tradujo en registros de escasa significación nacional,
Guillermo García Huidobro.)
sencias importantes. (Torneo
A. de Lima aprobaron -íxamen aceptable en al
_A mes v medio del S.
pero la mayoría mostró una preparación incompleta. (Tor

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", CLAVADOS:

Del 34 al 37. E° 5,10; del 38 al 44, E° 5,80.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, E° 5,80; del 38 al 44, E°

6,80,

—

gunas
neo

de

especialidades,
preselección.)

—Un Nacional mas. y

Nacional.)
de
con

ZAPATOS EXTRA
SUPLENTE

"CHILE", COSIDOS,
REFORZADO, CAÑA ALTA

Y PUNTA BLANDA:
Del

37 al 44, E°

9,80.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 al 44, E°

11,50.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12
N.°
E°

cascos, N.° 1, E° 3,90; N.° 2, E° 4,49;
3, E? 5,46; N.° 4, E° 7,70; N.° 5,
8,68; N.° 6, E° 12,46.

PELOTAS MARCA "CHILE"
18 cascos, finas,
N.° 5, E? 11,76; N.°

reglamentarlas,

oficiales,

6>l-3,05.

.

quedamos donde
.,,„.',

Aun mas atrás.

mismo.

(Campeonato
■

,

esperanza

general.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL"
18

,

Nacional ya no salieron a competir la mayoría
Tjna semana después del
(Todo competidor.)
los valores de nuestro atletismo.
Chile va al Sudamericano de Lima con un contingente limitado, y sólo
ocasional, dada la mala preparación
de
superación
alguna
la

cascos,

N.°

—

85

E? 6,00;

Sucursal: San

-

Fono 66104

DÍega ;í 570
SANTIAGO

—

N.?

4, E° 10,92;

Casa de Deportes Chile
San Pabla 2235

(UN COMENTARIO DE BÓRAX)

3,

N.° 5, E? 12,50; N.? 6, E° 13,50.

-

Cotilla 5568

-Sí orlo 55415.

FRIXIO

Q$£P

CASA

OLÍMPICA
PELOTAS

DE

BASQUETBOL

AMERICANAS

"SPALDING".

SNORKELS, ALETAS, ANTEOJOS

DE BUCEAR.

RAQUETAS Y PELOTAS DE TENIS "DUNLOP" Y

"SPALDING", DARDOS Y GARROCHAS DE ACE
RO FLEXIBLES, DARDOS Y DISCOS FINLANDE
SES PARA TODAS LAS

CHUECAS

PARA

CATEGORÍAS.

POLO,

HOCKEY, PELOTAS

CHUECAS

PARA

DE GOLF.

LA

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

Artículos
para pesca
de la afamada
marca alemana
"D A M"

FÚTBOL. NOTA 10

VIENE

dición. Ya hay equipos "coperos". Para
o

*

DE

ese

LA

PAGINA

13

fútbol de "todo

nada", Wanderers de Valparaíso parece el más apto. Re

tuvo el

trofeo que había ganado en 1960 en final con La
esta vez a Universidad Católica, otro de
los "coperos" del fútbol chileno.

Serena, ganando

OFRECE PARA NIÑOS
DE TODAS LAS EDADES:
EQUIPOS

COMPLETOS DE FÚTBOL; JUEGOS
DE PESCA; ALETAS, SNORKELS Y ANTEOJOS

Goce de

sus

giéndose

a

la

PARA BUCEO.

crema

filtra

JUEGOS DE

BÁDMINTON, PIMPON, AJEDREZ,

las

DAMAS.

días de

tiempo

playa, prote

con

SOLBRONX,

de fórmula científica que
los rayos solares y evita

quemaduras
de la

y

enrojecimientos

piel.

MOCHILAS PARA EXCURSIONES.

PATINES, EXTENSORES DE 3 RESORTES.
GUANTES DE

BOX, DARDOS

Y DISCOS.

PELOTAS DE FÚTBOL Y BOLSAS PORTAEQUI-

POS.

Consúltenos si busca otro artículo deportivo.

GASA
MONEDA 1141

OLÍMPICA
-

FONO 81642

-

SANTIAGO

=~t-—

CREMA

-

*■* ^^fep«- r

-

1=

CREMA HOMOGENIZADA

—

LIQUIDO

DOS EXCELENTES CUARTETOS

POJÉ!

EN LA TEMPORADA JOE
Una

escena de

la final del

Campeonato Libre de Chi
le, entre Lo Castillo y uni
versidad Católica. Golpea

la bocha José M. AgUirrc,
de la V, C, y sale a obsta

culizarlo

nique.

Francisco

Eche

:

CAMBIARON

DE

.

MAt

TÍTULOS DE CHILE CON
CAP Y UBRE.
una alineación dé Lo Casde la

tillo, el Campeón
''temporada: Jorge
..

Alfonso

rraga,

Undu

Chadwick,

Alberto

Correa
y .Jorge
Lyon. En los Campeonatos
de Chile
jugó Francisco

Echenique

lugar

en

de Co-

Chadwick, fue el mejor montado de la
los

que

integra

Jorge

Lyon,

el

de

fundo.

innovaciones" introducidas a las competencias de
buscando una mayor difusión de este depor
de fuerzas y un mayor roce entre
nuevos y los consagrados,
los
rindieron plenos frutos en
la temporada de 1961. El Club de Polo San Cristóbal y la Fe
deración de Polo de Chile
promovieron las interesantes com
petencias de siempre, con el atractivo de las caras nuevas, de la
participación de éstas con los valores más connotados, y con
una novedad
interesante. El técnico argentino Osear M. Andra
da, arbitro de larga actuación eri su país, dirigió todos los en
cuentros más Importantes de la temporada, a fin de encauzar
al Polo chileno por las exactas vías reglamentarlas, de las cua
les se estaba alejando. Su influencia fue decisiva para la cali

TODAS
Polo

las

1960.

en

te, un
valores

mejor equilibrio

del Polo

dad

que

TEMPORADA

LA
La

temporada de otoño, programada otra

de

terio

avezados,

vez

con

aquel

los Jugadores novicios pudiesen alternar
destacó al cuarteto de ZAPALLAR, ganador en

que

con

tres

disputadas (Copa •'Temporada de Otoño",
pa "San Cristóbal" y Copa "Felipe Astaburuaga Larraín").
pallar formó con Jaime Subercaseaux, Carlos Subercaseaux,
las

cinco

ganó

jugó.

se

Copas

cri

los
de
Co
Za-

Al
Chadwick y' Alberto Correa. Los otros dos torneos fColos
se
"Patricio Larraín" y Copa "José Manuel Larraín")
Jor
adjudicó Santa Ana, con Antonio Egulguren, J. M. Aguírre,
ge Undurraga y Hernán Vásquez.
Dos cuartetos de categoría animaron la Temporada de Pri
mavera,
que culminó como de costumbre con los Torneos de
Chile con handicap y libre. Esas dos combinaciones fueron, una
Universidad Católica A, que sobre diez Copas se adju
vez más,
fonso
pa

cuatro, y Lo Castillo, vencedor en los dos torneos oficiales
la Federación, El equipo de Julio Zegers ganó la "Jorge Be
la "Julio Zegers Baeza", la "Arturo Cousiño" y la "Carlos
Unzurrunzaga", y fue finalista en los Campeonatos de Chile. La
base del conjunto fue la conocida, Juan Unzurrunzaga, José M.
Agulrre y Julio Zegers. Francisco Astaburuaga fue reemplazado
dos veces por Fernando Fantlnl y Pablo Moreno, respectivamente.
Lo Castillo, con Jorge Undurraga, Alfonso Chadwick, Fran

dicó
de

sa",

cisco

y

Jorge

Lyon,

12

yoles

fue

una

combinación

poderosa

Campeonato con Handicap y por
la final con Universidad Católica
goles, pero se clasificó vencedor por mejor promedio de
Lo Castillo, como todos los equipos que Integra Alfonso

average

gol
a

Echenique

ganó convincentemente

que

el

Libre.

el

Empató

—

temporada

Juego

más

y .como

reposado

y

todos

pro

Los
otros
vencedores de los
torneos
de
Primavera fueron
"San Isidro", equipo de Militares, formado por Sergio Arredon
do, Antonio Plralno, Manuel Rodríguez o Drawing Sotomayor
Coronel Jorge Poblete. San Isidro se adjudicó las Copas
y el
"Raúl y Renato von Schroders" y "Osvaldo Silva". Santa Ana.
con Sergio Andueza,
Jorge Undurraga, Hernán Vásquez y Jorge
Lyon, ganó la "Gonzalo Herreros". Universidad Católica B. con
Arturo Cos tabal, Rafael Labbé, J. G. Correa y Alfredo Labbé, hi
zo suya la "Francisco Echenique D."; Nalcura, con Hernán Troincoso, Jaime Bunster, Alfonso Rencoret y Hernán Correa, se ad
judicó la "Guillermo García Huídobro". y La Rinconada, con
Daniel
Gustavo
Larraín
Alfonso
y
Rozas,
Sergio Andueza.
la "Hernán Prado Luco".
Devrlen (Jugador argentino),

87

EL RUGBY

EN

MONTEVIDEO

NO

AÑO

ELmuchos

HA

sido

deportes,

bueno
en

pero

SU

REVALIDO

MADURA. APURO A ARGENTINA Y

CONDICIÓN DE

VENCIQ^ON HOLGURA^

para
varios

el contingente

joven con mar
cadas posibilidades, aparte de que en
algunos, los que han trabajado con
asoma

directiva

una

laboriosa,

bien

como

í'ugby, la temporada ha constituido

el
ro

confirmación del auge que en
el último tiempo ha venido esbozan
do. El deporte varonil empieza a to
mar volumen entre la juventud depor
tiva del país, para concretar la espe
ranza
de sus dirigentes de populari
zarlo. Es decir que no sea deporte de
tunda

élite,

como

se

cree.

es cómo se puede sostener que
juego, casi desconocido hasta ha
algunos lustros, ha traspasado las

Asi
este
ce

barreras del anonimato y se desen
vuelve en un más amplio y creciente
campo, que abarca una serie de sec
tores,, afirmado en el vigoroso aporte
de juventud, que es el más grato res
paldo para los afanes de quienes se
preocupan de la campaña de difusión.
En el somero balance que se le pue
de hacer al rugby chileno en la tem
porada de 1961 sobresalen dos hechos
marcados : progresos técnicos genera
lizados y la mayor difusión numérica,
través de los
evidenciados ambos a

distintos torneos cumplidos

en

TEMPORADA INTENSA Y PROGRESOS TÉCNICOS DE CULTORES.

la tem

porada.

DESDE LUEGO que el segundo punto copa al prime
porque la afluencia de muchachos que desean correr
la pelota ovalada ha superado largo la cantidad de en
trenadores o monitores para que les inculquen los funda
mentos de la técnica. Se ha apreciado que el número de
entrenadores es el mismo o acaso menor que cuando en
los "grounds" estaba sólo la mitad de los conjuntos que hoy
actúan. Vale decir que hay casi un 50 por ciento de juga
dores que no encuentran quiénes los lleven por el entre
namiento adecuado, con el agravante que, por ser novatos,
es más imperante
la necesidad de:concretar en ellos los
mejores consejos y cuidados.

de doble eliminatoria, organizado por primera vez,
alcanzó especial lucimiento por las bregas disputadas
y emotivas que atrajeron a numerosos parciales. Estaba re
servado para equipos de segunda división y el triunfo co
rrespondió a la Escuela de Ingeniería, que derrotó en la
final a Maccabi, 11 por 3. En la serie juvenil ios honores
fueron para "el Internado Barros Arana, que se impuso en
la final al Colegio McKay, de Viña del Mar, por el ajusta
do score de 6-0. Competencia, ésta como la otra, que sirvió
para demostrar cómo se levanta una juventud dispuesta y
con una conciencia clara en la nueva orientación del rugby.
BIEN MOVIDA la temporada. Paralelamente al torneo
de doble eliminatoria se cumplió una de primera división,
rueda sin disputa de puntos con la participación del preseleccionado nacional que luego partiría a disputar el Sudame
ricano de Montevideo. Esta rueda consiguió el objetivo pri
mordial, que propendía a dar al conjunto nacional un gra
do de potencialidad y estado físico, a fin de asegurar una
campana decorosa frente a los grandes de Sudamérica.
La temporada se cerró en octubre con el tradicional
campeonato de "seven a síde", que apuntó una asistencia
record de equipos y un entusiasmo inusitado. Stade Fran
cais tuvo el mejor conjunto de "siete hombres" en la se
rie alta.
torneo
que

ro,

con

El rugby os uno de los deportes quo trabajo con eficacia hacia su
Futuro sobre planes bien estudiados. Sus avances no son obra da to
casualidad y la oportunidad y lo cosechado en 1961 es consecuencia
lógica de una labor sostenida y capacitada.
Es asi como aún no terminado el año, la directiva de la Federa
ción que preside Rodolfo Pincas tiene en carpeta su labor delineada
1962.

La

sus puntos principales:
de un entrenador extranjero, en lo posible
de que dé vida a un cuerpo de entrenado
res nacionales
de rugby, único modo de satisfacer la inmediata nece
sidad de tan imprescindibles servicios en nuestro medio, que se asfixio
al carecer de ellos en momentos de auge indiscutible.
2.— Consolidación de un servicio médico directo a tas canchas, otro
punto de vital importancia para el desarrollo de un deporte de carac
terísticas rudas, y por cuyo buen funcionamiento se ha venido bre
gando con amplitud en los últimos años,
3.— Aumento numérico e instrucción adecuada al cuerpo de referees,
otro de los aspectos básicos para la buena marcha del rugby y en el
que se ha adelantado mucho en las postreras temporadas, pero que
aún reclamo permanentes desvelos para su perfección.

para

1.— La

de

origen

siguiente

en

contratación

europeo,

a

fin

3er. SUDAMERICANO EN MONTEVIDEO
SELECCIÓN

Ion

M.

CAMPAÑA: Chile 3
Argentina 11. Braum (Ch.) 3; Oüvieri 3,
Montes de Oca 3, Oüvieri, convertido por Goti, 5. Todos éstos de Ar
gentina. Marcados' en el primor tiempo, en el segundo el marcador
permaneció sin moverse.
Chile 28
Uruguay 5. Grove, convertido por Vela, 5 (Ch.); Llabet convertido por Hughes, 5 (U.); 5-5. 2.9 tiempo. Pagóla 3, Grove
3. Braun 3, Echevarri 3, Pagóla convertido por Vela, 5 y
serum-try

4.— Contratación

-

de un seguro preventivo para accidentes a cada
juego, lo que beneficiará grandemente a
asociados en competencia, dadas las favorables
condiciones económicas que tal protección representa.
5,— Preocupación continuada y permanente de las divisiones juve
niles e infantiles, series de las que yo se empiezan a recoger valiosos
frutos y que están contribuyendo con brillo al indiscutible progreso
alemento quo
los clubes y

CHILENA: G. Lehdermann; J. E. Braun; Jorge Grove;
Campbell, J. Echevarri, Jaime Vela, S. Rascuñan, Andrés Pagóla, M.
Pero, Kittsteiner, Hederra, R. Guell, J. Pagóla, F. Uranga,
Duggan y P. Román.

Duroneat,

practique el

sus

-

no convertido. Todos
de Chile.
Chile 34
Brasil 5. Campbell, 4 tries; Kittsteiner 2 tries; Grove y
Duronea 1 try cada uno. De éstos. Vela convirtió 4 veces y Pagóla 1
vez, todos por Chile. De Brasil, Hughes convertido por Hunter.
Clasificación: Argentina, campeón invicto; 2.9 Chile, 2 triunfos y
1 derrota; 3.? Uruguay, 1 triunfo y 2 derrotas, y 4.9 Brasil, 3 derrotas.
Seorers del campeonato: Olivieri, Goti y Neri, de Argentina, con 34,
31 y 24 respectivamente; seguidos de Vela, Campbell, de Chile, con 13
y 12 puntos-.

del rugby chileno.

-

CINCUENTA EQUIPOS
Es cierto que el rugby todavía está concentrado en San
tiago y Viña del Mar y con alguna actividad en Concep
ción, y que todavía no ha extendido ramales a otras zonas;
sin embargo, el Campeonato de Chile 1961 esta vez se vio
animado con la participación de cincuenta equipos, distri
buidos en las categorías de primera, segunda, tercera y ju
venil. Se jugaron aproximadamente 300 matches, todo lo
cual significa un verdadero record para la actividad rug-

bística chilena.
Fue

el

competencias
a

del Country Club,
superiores, vale decir

año

elencos de tradición y

cais

v

capacidad

que triunfó en las dos
en lf y 2.?, aventajando
como los de Stade Fran

Universidad Católica.
el Campeonato de Chile

Finalizado

se

dio

paso

a

un

—

BUENA SEMILLA

Los, equipos infantiles,

con

niños

menores

de doce años

pertenecientes a los clubes Universidad de Chile, Universi
dad Católica, Stade Francais,
Country Club y Grange
School, ofrecieron espectáculos entusiasmadores.
índice

sintomático del

auge

que

está

alcanzando

deporte. Estos conjuntos de bisónos "rubiers"
gratísimos momentos a los espectadores, sobre

88

—

este

depararon
todo

a

los

i*

WJNDO

í^i mj^m$AÍ CON-TECNlCA

El plantel completo del rugby seleccionado chileno, que con
currió al Sudamericano de Montevideo, en el mes de oc
tubre. En la capital uruguaya. Chile ratificó elocuentemen
te sus progresos. Fue subcampeón, detrás de Argentina.

DESDE LUEGO,

una

las preocupa

campaña propia de

ciones y de las diligencias de la Federación chilena, 'que se
empeñó en asegurar una preparación superior. Como se ha
expuesto, se organizó ex profeso un torneo que tuvo alre
dedor de seis semanas de duración y en el cual la prese-

lección actuó

periódicamente, enfrentando

bien cohesio-

a

RUGBY 1961
Primera
Divisic n.
Ce mpeón
Country
y 3.9 Stade Fro ncais.
Segundo División, Campeó
Country Club 2.a, Univer idod de
Chile y 3os.
Maccabi.
ngeniería y
Tercera D ¡visión. C ampeón
Universidad de Chile; 2.o Un vers dad
Católica y 3. 5 Country Club.
Juveniles. Campeones en e npate: Internado Barros Arana y Coleg o McKay, de Viña del Mar. 3.9 Stade Fren ais.
SEVEN A SIDE. Pr mera D visión. 1 ,° Stade Fran ais, y 2.» UníCAMPEONATO
DE
CHILE:
Clu b; 2.9 Un versidad Católico,

,

ver

sidad

Cató Meo.

Segunda División.
de

WkWÉáM^-l-^ -:¿áT

Chile "B"
Juveniles

1.°

.9

Uníve sidad de Chile

Internado Bar

*

os

Arana y 2.9

'A"

y

Coleg

2.9 Un
o

vers

dad

McKc y

nados rivales de clubes. Tal predicamento permitió una
prolija observación de los elementos con probabilidades de

INFANTILES Y JUVENILES EN EL "GR0UND".

en la escuadra nacional y a la vez sirvió para ase
gurar un ensamblamiento general, hecho que fue logrado
para expresarse en el pasto uruguayo.

formar-

viejos adictos al deporte varonil, porque

realidad los en
cuentros entre niños, con arrestos de grandes, ofrecieron
juego no exento de planteos asimilados en su constante ob
servación de los mayores.
El espíritu de imitación quedó demostrado en forma
convincente. Varios jugaban con la misma prestancia de los
astros. Y no hay duda de que abundan los muchachos ági
les, fuertes y de fulminantes reflejos.
Lo más valioso de la temporada fue" apreciar brotes en
cantidad y calidad para mirar con ife el futuro de este de
en

porte,
LO INTERNACIONAL

temporada nutrida e intensa
los primeros días de octubre impidió
La

que
una

prolongó hasta
variada cartelera

se

de confrontaciones
internacionales, pese a que fueron
abundantes las invitaciones desde otras fronteras, como
medio para extranjeros. No hubo
nuestro
también las de
fechas disponibles.
intervinieron
en un torneo efectuado
Cuadros chilenos
Stade Francais, de San
en Mendoza, en el mes de mayo:
de Valparaíso, enfren
Santa
Universidad
María,
tiago, y
taron a un conjunto mendocino y a otro de la provincia
en
el saldo anotó una
Un
Juan.
San
que
de
cuadrangular
victoria y una derrota, en forma estrecha, para cada uno
de los quince chilenos, y una reafirmación de los vínculos
tan cordiales que se mantienen con los cultores del rugby
trasandino.
Como estímulo para la serie juvenil la federación es
cogió a los muchachos de mejor comportamiento deporta
vo de los diferentes clubes afiliados y formó una especie
de selección que viajó a Mendoza. Plausible iniciativa, por
una
actuación muy
que al cuadro mozo le correspondió
ponderable dentro y fuera de la cancha, hecho reconocido
Vencieron
en sus dos
con amplitud por la prensa cuyana.
presentaciones al Colegio Universitario Central, por 19-8, y
un
estableciendo
juego de buena
al Liceo Militar por 9-3,
técnica y disposición rugbística saturada de posibilidades.

/

^tño

I

¡nevo,

vida

nueva

Sin dolores de cabeza

•C A F R E N A I

SEGUNDOS EN SUDAMERICA
Lo más remarcable de las actividades de 1961 es la ac
tuación del cuadro nacional en el tercer Campeonato Sud

cumplido en octubre, en Montevideo.
Halagador el saldo por dos razones ya apuntadas:

americano,

pro

cantidad de cultores, ambas remar
greso técnico y mayor
cadas por el desempeño del cuadro nacional frente a los

mejores de Sudamérica,

logró de nuevo el título de subcampeón sudameri
demostración madurada de las
pero esta vez con una
posibilidades exhibidas en otras ocasiones. Si bien la clasifi
olvidarse que Argentina posee
debe
no
cación fue la misma,
del continente que no se
una superioridad en esta parte
el
cotejo Argentina-Chile, pe
Sin
embargo,
puede discutir.
cuenta amplia, fue de hosti
se a lo que puede sugerir la
lidades muv capacitadas, en que el cuadro trasandino fue
obligado a expedirse a fondo y con marcadas dificultades.
Se

cano

• * m •

SIEMPRE MAS Y MAS

COMPLETAMENTE

NECESARIO...

viene

de

la

pagina 71

no
Ya hablamos de la australiana Masón en alto, pero
R. Wooapor eso dejaremos de mencionar a su compatriota
en forma acelerada.
mostrando
viene
house, que
progresos
con
A ella le correspondió el 4." lugar en el escalafón 1961,
rusa G. Doun vuelo de 1,727. El tercer lugar lo ocupó la
Zelan
iya con 1,73, y el quinto la representante de Nueva
dia M. Donaghy con 1,172. En largo, fuera de las ya men
H.
recordwoman
la ex
cionadas Schelkanova
y White,
no desmintió su capacidad y consiguió
con 6,42. Le siguieron la po
Bibrowa con 6,38; la holandesa J. Byleveld con
6,315 m. y la soviética V. Shaprunova con 6,31 m.
En lanzamientos el año se mostró sumamente halaga
dor. Muchas caras conocidas y otras nuevas dieron con sus

Clauss de Alemania,

el tercer registro del escalafón
laca

es

el diario

uso

M.

marcas

de

ETIQUET,

activo desodorante
Resuelva

su

que controla los

problema de

transpiración

desagradables efectos
de la

transpiración.

Todos los

deportistas

realce

a

un

mérito. Descontando

año
a

pródigo

en

performances

Támara Press, los

correspondieron en disco a la soviética
i54,85); a la húngara J. Kontsek (53,85);

de

a la rusa A. Zolotukbina (53,82); a la germana D. Mueller (53,60), y a la
la
rumana
M. DitiEn
dardo,
polaca K. Rykowska (53,60).
Diaconescu siguió a la Ozolina como la mejor performanconocida
Dana
m.
Nuestra
cista, señalando 56,64
Zatopekova fue
tercera en el escalafón con un tiro de 56,21 m.,
en
su
lo mejor
larga y fructífera vida
que ha hecho
deportiva. Mientras más entra en años," más lejos va en
sus conquistas. Por el momento está en Cuba con su ma
rido, Emil Zatopek, al frente del atletismo de ese país, en
visita de instrucción que durará tres meses. El cuarto lugar
en el ranking lo ocupó la alemana C. Ranke con 54,80 m.
El quinto A. Shastitko de Rusia con 54,65 y el sexto la in
glesa S. Platt con 54,45. Esta última se ha hecho muy po
en Europa y en su patria porque viaja comúnmente
su auto con un surtido de jabalinas que la acompañan
todas partes y que se ven asomar también por todas las
ventanillas del coche. Así, precavida, puede entrenar en
cualquier momento en que la ocasión sea propicia. Ya sea
en los prados, caminos o playas. Este hecho parece señalar
en forma por demás elocuente, el interés, la dedicación
que
existe en el mundo entero por el atletismo en general.
Así como con fulgores extraordinarios cerró
el
año
es
1961,
posible adelantar que este año que comienza será
una nueva y fulgurante etapa en el atletismo femenino in
ternacional. Ya todo puede esperarse de ellas. Siempre más
veloces, más vigorosas y más ágiles.

pular

en

lo

usan.

piel

No irrita la

ni mancha la ropa.

Etiquet

real

mejores registros
Ponomaryeva

N.

a

(CARACOL,

i

■*******

H orario:

En dos formas;

9 al

Crema y solido

CASACAS
DE

3

a

8 P. M.

TEMPORADA.

Week-end, playa,
po,

cam

cordillera.

Pantalones lavables.
Corte moderno.

Precios de fábrica.
Visítenos sin comprom
so

y será

bien atendidc

FABRICA

A CANADIENNE"
AV. V

MACKENNA 171

SOBRESALIENTE ACTUACIÓN
TERNACIONAL.

IN

UNA FEDERACIÓN QUE TRABA
JO

existiera un premio
para la rama deporti
va de
mayor actividad eti
el ano, éste no podría co
rresponder sino que al Ti
ro. En este sentido, de la
bor ininterrumpida, desde
enero #. diciembre de 1961,

CON TESÓN

SI

NUEVOS CULTORES AL TIRO NA

CIONAL. (Comentó C. B. S.)
entusiasmo y predisposi
ción especial para este sa
crificado ejercicio de Al
fredo Paye, Carlos Blanco,
en la modalidad "skeet", y
de José de Pablo y Gon
zalo Rámila, en "pedana".
Pero fue sin duda alguna
Geraldo Werner quien
mostró la mayor supera
ción. Basta con decir que
siendo éste el primer año
de actividad, en su trans
curso subió de segunda ca

sujeta a un slogan que no
existió, pero que en espí

ritu se escribió: "un tor
cada semana". Por lo
mismo que las competen
cias en las diferentes mo
dalidades fueron muchas,
con el lucimiento
que les
Inyecta la presencia de los
además
de
consagrados,
nuevos interesados que en
esta temporada han acu
dido a las canchas de en
trenamiento y a los certá
menes con un entusiasmo
digno de destacar. Unos en
constante afán de supera
ción y otros con serlas in
quietudes por aprender el
teje y maneje de este difí
cil ejercicio.
Bastará con señalar, pa
ra medir el extraordinario!
movimiento y entusiasmo
observado, el hecho signi
ficativo de que solamente
en la cancha de "Lo Cu
rro" se dispararon 36 mil.
tiros mensuales, conside
rando
entrenamientos
y
torneos. A lo que habría
que agregar el crecimiento
ostensible de esta especia
lidad a lo largo de todo el
país. Gracias al aporte
técnico y también en par-;
te económico de los tira
dores de Santiago; Chile
cuenta en la actualidad
con escenarios de práctica
de "skeet"
por ejemplo—
en Arica, Ovalle, Viña del
Mar, Valparaíso, Santiago,
Requínoa, Curicó, Chillan,
Valdivia y Osorno.
Donde el interés y cuan
tía
de
participantes se
mostró en su mayor expre
sión fue en el Campeona
to Interclubes. En la oca
sión alternaron 147 tirado
res, cuota nunca vista an
tes. Señal de que la Pederación, que preside el co
mandante Waldo Ramírez,
"in crescendo". Apre
va
ciación que resulta hala
gadora y unas de las notas
del
reconfortantes
más
año deportivo. En el tor
neo en referencia, y como
estímulo al trabajo que se
viene realizando, aparecie

neo

tegoría

algunas

caras

nuevas

de las que poca o ninguna
noticia se tenía. Es el caso
de Jorge Chodowiesky y
Pedro Aparicio, de Osor
no.
Ángel Marentti, de
Ovalle, Jorge Jollar, de
Requínoa, y Eduardo Gó
mez, de Chillan.
Otro torneo que también
superó con creces al veri
ficado en 1960 fue el Cam-

a

categoría

cam

peones, en ambas modali

dades.
se

le

No
vea

extrañará
nominado

que
para

integrar el equipo chileno
que participará en el pró
ximo S. A. a efectuarse en
Lima. Fue la indiscutida
revelación de 1961.
CAMPAÑA
INTERNACIONAL

—

ron

ADMIRABLE,

DANDO NUEVAS CANCHAS Y

Nacional,
peonato
que
anotó un número muy al
to
de
inscripciones. La
modalidad "skeet" tuvo de

escenario

la

ciudad

de

Ovalle, imponiéndose Gil

berto Navarro. En la mo
dalidad "pedana" fue San
tiago la elegida como serie
y, al igual que la compe
tencia anterior, fue gana
da por Navarro y en am
bas también Juan Enrique
Lira resultó vicecampeón.
En otras especialidades

ocuparon los sitios de. ho
y acapararon los ad
Juan Eizama y Humberto Utreras
nor

jetivos elogiosos

en Tiro Carabina, calibre
22, y Rigoberto Fontt en

Precisión y
Silueta con Pistola.
Pistola

Tiro

FIGURAS DESTACADAS
DE 1961

Fuera de los ya nombra
es
menester recalcar

dos
los

evidentes

progresos,

más
Dos
nuestros
de
destacados tiradores, am
bien
de
bos
pergaminos
ganados en muchas justas
de todo carácter, fueron al
Campeonato Mundial de
Oslo. El clima y otras irre
desmintieron
gularidades
la real capacidad de nues
tros defensores que salva
ron el compromiso apenas
más
discretamente. Pero
tarde Navarro, en el Cam
peonato Nacional de Ale
mania, ocupó un honrosí
simo 2.° lugar, para ser 4,"
en el Campeonato de Eu
ropa y primero en el Cam
peonato Nacional de -Bél
gica. Por su parte, Lira, en
la modalidad "pedana" se
tituló 3,« en el Nacional de
Francia y 2." en Bélgica.
Como cierre a su actua
ción internacional ambos
asent a r o n
su
tiradores
prestigio de campeones de
calidad mundial, al adju
dicarse los puestos de ho
nor
en
los
campeonatos
argentinos, en Buenos Ai
res. Navarro en. "skeet" y
Lira en "pedana".
Ahora los ojos de la di
rectiva del Tiro Nacional
están dirigidos al próximo
Campeonato Mundial a ce

lebrarse
en
octubre
en
El Cairo. Se trabaja con
un admirable tesón, mucha
motivos
voluntad y hay
más que suficientes como
para apuntar ya de ante
mano que la labor por ve
nir sera mucho más signi
ficativa y de mayor des
arrollo aún que la del la
borioso año transcurrido.

■

LAS DAMAS
HONOR DE
ATLÉTICA
Nancy Correa al frente
del

lote. Fue campeona
nacional de 100 y 200
metros. Junto a Marisol
IMassot, forma el dúo
más veloz de Sudamérica y el de mejores po
sibilidades.

ATLETISMO

ELmenino
año

cumplió

más. Esta

vez

fe
un

sin

envejecer. Se vio más
joven que el año 60. Se
cuidó

cara
más y su
la
desaparición
de algunas arrugas. Su
caminar se
hizo tam
bién más juvenil, con
la aparición de una plé
yade entusiasta de ni
nas con alma y
condi
ción atléticas.
Puestas al lado de las
mejores de Sudamérica.
nuestras atletas desme

mostró

•

en
número, pero
calidad. Al cierre
61, mostramos
Lima a un
contin

recen
no

en

del
en

año

gente reducido

con

gunas de nuestras es
trellas saliendo de
le
siones o recién recupe
radas de molestas y de

bilitadoras

infecciones
Sin embarmostró en la
que todavía puede

POCAS DEBILIDADES Y UN CONTINGENTE JOVEN QUE INDUCE

bronquiales.
go.

'"~

Chile

ocasión

luchar

mano

mejores. Marlene Ahrens siguió primando

a

mano

en

su

a 'tiempos iguales, 12.4 para los cien metros. El
que dio ganadora a la transandina resultó discuti
ble. Antes de partir, Nancy se había clasificado campeona
nacional con 12.3, a sólo 4 décimas del record sudamericano
y chileno que posee desde años Annegret Weller. Sólo en
vallas y en largo nuestro cometido estuvo bajo en el Sud
americano. Eliana Gaete, muy mal físicamente, logró un
sexto puesto con 12,7, que no se compadece con sus tiem
pos de meses antes, y en largo, ausente Nancy Correa, cu
yo físico no responde a muchas exigencias, no entramos en
tabla, pero sabemos que Nancy, como asimismo Elvecia
Bauer, quien ganó el título en el Nacional de 1961, son ca
paces de saltar sobre los cinco metros con regularidad, re
gistro que nos deja dentro de las primeras cuatro brinca
doras de este continente.
Por lo expuesto se ve que nuestro atletismo femenino
mantiene su jerarquía con una ligera superación en cuan
to a lo hecho en 1960. El llamado ano del Ibero. Y puede
esperarse mucho más todavía. Pocos países tienen un par
de velocistas de tan ricas condiciones naturales y edad tan
promisoria como Chile. Nancy Correa y Marisol Massot
(tercera en Lima con 12.5) son fuerza indiscutible en la
balanza internacional. Pocos países también y quizás sea
mos la excepción, tienen a su haber un trío de lanzadoras
como lo son Pradelia Delgado, Smiliana Dezulovic y Mi
riam Yutronic. Esta última la revelación del año. Campeona
"júnior" en bala y disco. Al iniciarse el año lanzó 36,03 en
disco y 10,43 en bala, y al cierre de 1961, 40,63 en disco y

las

con

trechísima,

especiali

fallo

dad sin discusión. A sabiendas que su estado físico no era de
los mejores nos hizo "la gauchada" y se anotó en la nó
mina para ganar en Lima con 42.85 m. Pradelia Delgado.
otra de las debilitadas físicamente, no pudo responder a
sus antecedentes en cuanto a marcas se refiere. A pesar de
ello fue segunda en disco y tercera en bala. Seis meses des
pués, Pradelia arrojó la bala a 12,85 m., marca con la cual
habría sido indiscutida la mejor en Lima. Este registro
conseguido en noviembre borró la marca record de Chile
que capitalizaba Eliana Bahamondes desde 1958 con 12,58
m. Por lo demás, el único record que mereció cambio en la
tabla chilena en 1961. El único también en la tabla sud
americana, merced a un lanzamiento de la brasileña Vera
Trezoitko de 13,12 m.
Comparativamente, en Lima nuestras atletas estuvie
ron mejor que en el Iberoamericano. Los 40,72 en jabalina,
que le dio la victoria a la brasileña Teresinha en el Ibero
fueron poco para los limeños
42.85 de Marlene. Pradelia
Delgado en disco lanzó 39,15 m.. en el Ibero, y en Perú
39,78. Nelly Gómez, quien fue primera en el Ibero con 1,50,
en Lima fue segunda,
pero con 1,55 m. En cuatro de las
echo pruebas del programa individual estuvimos mejor en
Lima. A poco que adquiera algo más de consistencia en su
acción con el respaldo de una mayor resistencia, Nancy
Correa podrá ser la mejor velocista sudamericana. En Lima
Llegó a la par con la argentina Edith Berg. Una llegada es-

PRUEBAS
DAMAS

Resultados Ca rnpeonato Nacional 1961

RECORDS SUDAMERICANOS

RECORDS CHILENOS

100 metros

N.

Correa

12.3

Annegret Weller

11.9

200 metros

N.

Correa

26.3

Betty Kretehmer

25.1

-

Annegret Weller
Daisy de

Castro

(Ch.)

11.9

(Br.)

25.0

(Br.)

11.3

80 valias

E. Bauer

12.9

Eliana

Salto largo

E.

Bauer

5.03

Lisa

Peters

5.65

Gladys Erbetta

Salto alto

S. Dezulovic

1.40

Use

Bahrens

1.63

Daisy de Castro

(Br.)

1.64

Lanz. bala

P.

Vera

Trezoitko

(Br.)

13.12

Lanx. disco

Avellan

(Arg.)

46.99

Lanz. dardo

(Ch.)

50.38

'11.6

Gaete

Pradelia

Delgado

12.65

Wanda

Dos Santos

Delgado

12.03

P.

Delgado

39.69

Pradelia

Delgado

43.08

Isabel

S.

Dezulovic

36.80

Marlene

Ahrens

50.38

Marlene

—
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Ahrens

(Arg.)

5.84

."V """'""■
HONOR AL
ATLETISMO

Correspondió al
tismo

femenino
de

nor

1960

saber

en

ungido
"Deportista

la

Máxima"
Eliana

ho

que

había

se

como

atle

el

la

a

atleta

Gaete, pero
pública

su

coronación

se

efectuó

un

Estadio

sólo

tal

mo

1961,

sn

en

Nacional

repleto,

conmovió

se

sencilla

co

que

con

la

inolvida

pero

ble ceremonia. Esos 400
metros

de

olímpica
obligó a
peona

vuelta

la
a

se

que

nuestra

fueron

cam

trasunto

de la incomparable pode que go

popularidad
de

za,

justicia de la

la

elección

y

deportista
tó.

¡Por

corrido

Dos

Inne

que

la

experimen

cada
una

valores

ción.

la

de

emoción

gable

Miriam

metro

lágrima!

de

excep

Yutronic,

la gran revelación del
año 61, y Pradelia Del
gado, la infalíable ani
madora de^^toda compe

tencia. X~ésta última co
rresponde el honor de
haber superado un ré
cord

11,44 en bala. Una progresión realmen
te llamativa. A este paso, los records
de Pradelia en estas especialidades no
durarán mucho. Tiene físico, inmensa

DAMAS
LAS MEJORES MARCAS
NACIONALES DEL AÑO 1961
100 m., N. Correa

12.3

200

Correa

26.3

80 vallas, E. Gaete

12.5

Salto

E. Bauer

5.19

•
•

Salto alto, N. Gómez

1.55

«

m.,

Lanz.
Lanz.

N.

largo,

bala, P. Delgado
disco, P. Delgado

Lanz. dardo, M. Ahrens

voluntad y

ternacional.

un

"'

cuarta

en

•
•

42.85

•

salto

alto

a día se
contamos

mones.

Cuando esto

ocurra sus

5,20 m.,

dispensa, pue
den transformarse en 5,30 o 5,40, cifras
como para ganar
cualquier sudameri
cano del futuro. Con el retiro de la
brasileña Wanda Dos Santos de las Distas
las posibilidades se marginan dentro de esas
marcas. Wanda Dos Santos se va
también de los 80 m. vallas donde ella fue reina
y señora por años
Chile
no tiene por el
momento, ya declinando Eliana Gaete, su más conspicua rival
y en ocasiones su vencedora, quien tome la batuta.
eni esta
especialidad
especlallda^
tendremos que hincar el diente en la generación
que se levanta
Mana Sainz, Carlota Ulloa. Lilo Mund.
Doris Peter, Mareot Bretcher
Carmen S'Ottone y Ana Maria Merino, entre
otras, son nombrls nue habrá
que cuidar. Ellas forman el futuro atlético de Chile
que muestra
reser
va cuantiosa y prometedora. Un futuro
que el contingente juvenil e mtantil
infantil
que mostró 1961. nos obliga a mirar con mucho

Aquí

uní

in
con

37,84 m. En cuanto a Smiliana nos dio
puntos en el estadio limeño en dardo

nffee-; --Tí

con

En

Se?o

e

40.77

Lima

en

sancha.

Nelly Gómez, la segunda del continen
te, la propia Smiliana, campeona na
cional 1961, y Elvecia Bauer, sexta en
Lima con 1,45 m. Con ellas,
nuestra
pretensión internacional estará siem
pre bien defendida. En largo estamos
débiles, porque no es posible preten
der utilizar en los "sprints" y además
en
esta prueba a Nancy Correa. Su
escasa
resistencia ya probada
debe
eximirla de desgastes de esta natura
leza, hasta no fortalecer piernas y pul
que ocasionalmente nos

•

12.65

significativo temple

Fue

e
•

chileno.

y bala y su horizonte día

optimismo

BÓRAX

Un buen sorbo

refrescante, le dará

un

día radiante.

FRUTALÍN
suavemente

laxante y delicioso. M
BASE:

—

93

—

CITRATO

R.

NA.

AC.

TARTA, BICAkb

4

*\

'o

•'

'

EN ALZA LA EQUITACIÓN

de la pag.

viene

i

tocó buena calidad de ganado y por esa causa
sucumbió en la selección otro competidor chileno: Sergio
Arredondo. En el caso de Arredondo como en el de otros
jinetes, les correspondió una cabalgadura que, virtualmente. estaba inhabilitada para desempeñarse en justas de es
ta naturaleza. Por otra parte, se eliminó la prueba "Copa
de Naciones", que, por su mayor puntaje, daba opción al
repunte de los jinetes mal montados, para una mayor op
ción a mejorar su clasificación. Por todas estas razones,
fue notable que el capitán Zúñiga lograra retener su título
de campeón sudamericano, sobreponiéndose a las dificulta
des, y de último en la clasificación de cuatro pasar al pri
mer puesto, en
la etapa decisiva, con los caballos de fi
nalistas.
No

les

\

LO NACIONAL
La
y

equitación

es

deporte que

se

ve

mejor

en

primavera

y los concursos más importantes se suceden en
de octubre a enero. Media docena rivalizan en la
en atractivos;
vale nombrarlos: San Cristóbal, Fe

verano

los

meses

capital

Santiago Paperchase, Universidad Católica, Es
cuela de Carabineros y Regimiento Cazadores (nocturno),
sin considerar los de enero, en otras ciudades, como son:
Escuela de Caballería, Quillota: Regimiento Coraceros, Vi
na, y Regimiento Guías, Concepción. Hay otro de méritos
cumplido en provincia: el del club Los Angeles.
deración,

"**

Se

han formulado observaciones
a
la
programación
que se cumple en los meses de primavera y ve
demasiados torneos seguidos que obligan a esfuerzos
desmedidos a caballos y jinetes, por lo cual se ha sugerido
una distribución más cómoda a lo largo de la temporada.
A
través de 1961 descollaron, como en años ante
riores, dos equipos poderosos, entre los cuales siempre
obtienen la mayor cosecha de escarapelas: Escuela de Ca
ballería, el plantel militar de mayor tradición y cuya capa
cidad se debe a razones lógicas, y el club deportivo de
Universidad Católica, cuyos esfuerzos y desvelos por em
pinarse al primer plano merecen los elogios unánimes. Ño
es
una institución de recursos extraordinarios, pero entre
sus dirigentes sobran la devoción y el esfuerzo bien dirigidos
a lo positivo. De esta manera en el
Campo Santa Rosa de
Las Condes, a orillas del río Mapocho, existen una cancha
de saltos todavía en preparación, y caballerizas y abun
dantes caballos que cada día logran mayor número de cul
tores. Se hace labor de difusión y se atraen niños y jóvenes
como en una "escuela", otorgándoles la mayor cantidad de
facilidades en un deporte que es muy costoso.
Así ha llegado a ser grande y reconocido en todo el
ambiente. La temporada podría fácilmente dividirse en dos
partes: predominio de los equipos de la "UC" en el medio
año inicial y luego el repunte espectacular de Escuela de
Caballería.

apretada
rano;

No
de

la Católica haya cedido en sus fuerzas; es
equipos más completos para todas las catego
un desplie
gue de jinetes y caballos en todas las series, que hace su
poner que nunca antes estuvo más completa. En primera,
en segunda, en
tercera y en cuarta categoría, aparte de
su superioridad evidente en las
pruebas de Adiestramiento.
Prueba que da pauta de potencialidad es la de
equipos
reglamentarios, que, desde hace tiempo, se ha convertido
en un verdadero duelo entre Caballería de
Quillota y Ca
tólica. Es precisamente el índice de lo dicho en el
proceso
de la temporada: el club civil ganó varias veces en el
prouno

es

que

los

rías, sino que Escuela de Caballería ha hecho

mediar del año; más adelante los militares se adueñaron
virtualmente de esta competencia de cuartetos, con los me
jores binomios de que se dispone. Caballería se ha presen
tado regularmente con "Maitén", Gastón
Zúñiga; "Pillán",
Guillermo Aranda; "Imperial", Luis Santos;
"Huallillinga",
Mario Correa; "Choyr Boy", Sergio Arredondo, o "Millantú". Klaus Jaschan. La "UC" con "Trago Amargo", Ale

T¡
"

jandro Pérez; "Cordobés", Américo Simonetti; "Aysén",
Eduardo Cuevas, y "Dollar", Félix Halcartegaray.
Santiago Paperchase y San Cristóbal son otros clubes

en que se trabaja firme por su
fortalecimiento, y es notorio
el elemento juvenil que está siendo cultivado con miras al
futuro. "Cazadores", "Coraceros" y "Escuela de Carabine
ros" son clubes de evolución manifiesta y llama la atención
especialmente los esfuerzos del club verde que ha adquirido
nuevos caballos y se desdobla
por ponerse en el primer pla
no, con un grupo de nuevos equitadores, entre los cuales
destaca como guía un maestro de
estirpe como es Luis
Labbé, seguido de Guido Larrondo.
Cada club, dentro de sus medios, ha trasuntado
repunte
y bríos redoblados para producir un tiraje mayor, que es
la nota saliente de una
temporada saludable y promete
dora
Y el repunte abarca a todo el
país ecuestre, pues
también la actividad es más
importante en los clubes de
Vina, Concepción, Los Angeles, Talca y Valdivia.

DON PAMPA.

4

''L

tenis de mesa vivió un año en
que
■i no
puede hablarse de progreso ni
retroceso.
Simplemente eso. Un año más

nuel y José González, Luis
Aravena,
Renato Mateluna, Gregorio Mondaca
y

El mayor
esfuerzo, como ya es cos
tumbre, fue el Campeonato Nacional
llevado esta vez a las
apartadas tierras
de Coyhaique, con todos los

EL

beneficios
Fiesta popu
región ávida por cualquier
acontecimiento que sacuda su monoto
nía, difusión, buenas asistencias, días
magníficos de convivencia y camarade
ría al conjuro de bellezas
naturales in
comparables, pero, al mismo tiempo, di
ficultades para el traslado, inconve
nientes climáticos, falta casi absoluta
de informaciones, en
fin, los tropiezos
propios de la lejanía austral.
Deportivamente hablando, las palmas
fueron para los pimponistas peruanos,
invitados de honor en este caso, y
muy
e

inconvenientes del

su

también

'

dalupe,
| zados"

donde

|
I
I

,

|

|

se

í

i

que

Chile

1

.

actuaron

Cruzados

Hablamos

I

conjunto
impuso en
la "U",

—Lord
y

equipos—,
por

significaron

como es tradicional, al movi
en los clubes, y gracias a esa
actividad, el tenis de mesa puede pre

nas.

,

JUMAR.

que

Gladys Pastene, triple campeona
Chile, en singles, mixtos y dobles.

Cochrane,

I CAMPEONES

I
i

Huachipato, I

Fernández Vial, tienen bue
y donde la difusión avan-

I

prometedores.
|

la

I

vas

que

una

nota

una

no

hicieron

otra

cosa

que poner

de inquietud y desconfianza en |
Federación que
lleva
sobre i__
la sede de una cita mundial

hombros

ad-portas deplorable.

JUMAR

y

I
i

Osvaldo

Flores,

Ratto, Perú. 2. Flores

y

Do-

Santiago.

.

Ratto,

Coyhaique.

Perú,
2.

INDIVIDUAL
1

.

Helio

con

Flores

Ebensperger,

Gladys

y

Pastene,

DAMAS:

Gladys Pastene,
Santiago.

Santiago.

Grant,

DOBLES DAMAS:
1. Gladys Pastene y
Lidia Rojas y
go. 2.

Berna

Helia

Coyhaique.

2.

Berna

Grant, Santia

Ebensperger,

EQUIPOS VARONES:
1.
Santiago. 2. Valparaíso. 3 Osmán
Pérez Freiré.
EQUIPOS DAMAS:
I. Santiago. 2. Coyhaique. 3
Valparaíso

—

'

Legarda

I Santiago.

}

,

Perú. 2.

VARONES:

DOBLES MIXTOS:
I

I

VARONES:

Legarda,

DOBLES
noso,

Ahora,

El hecho de que el organismo máximo se <
haya visto forzado a intervenir
ordeI nando incluso la repetición de una elec
ción viciada— revela claramente el fono |
i
alcanzado en estas diferencias deporti-

Luis

Santiago.
1.

'

senderos

1.

de

DE CHILE

INDIVIDUAL

i

torneo medianamente serio. Y tam
| todo
bién habrá que destacar —por lo nega
tivo—
el "affaire" directivo quo culminó con la no elección de don Carlos
Mourgues, alma y nervio en la obten
ción del Mundial— y una serie de tro- I
1 plezos
posteriores en que el cambu
llón y el caudillaje obligaron a nuej'
vas
elecciones bajo la intervención del
1
Nacional de Deportes.
propio Consejo

balance medianamente acep

'un

triunfo rotundo pa
las manos perua

en
LO NEGRO, debemos se
situación creada en Viña del |
l Mar,
con
el cierre de la
cancha de
' Everton, ya que con ello se berra de un
plumazo toda actividad importante y I

redujo,

estacionario,

el Oficial.

Finalmente, podría ser señalada entre
los diversos
acápites de LO BLANCO
del hockey en 1961, la actividad ereciento de esta rama en Concepción, don
de ya se cuenta con certámenes perma-

_

pe

en un

co

Por
eso
decimos
que sólo fue un año

Thomas Bata
construidos con
evidentes comodidades.

ñalar

santiaguino,

nivel técni
al
tanto
la ci
paso que
ta de Coyhaique co
mo el certamen, or
ganizado días des
pués con las mismas
visitas
en
Maccabi,
ro

'

do incorporación
Estadio Español
reductos
entregaron
todos los adelantos

ya

y

za

sucesivas del tenis de
mesa

también

escenarios,

Universidad

Prat y Audax se en
de
cargaron,
pues,
animar
las
veladas

más.

de
en

colo

i

el

interno,

en

se

sus

con

res.

ra

uruguayos

el orden

1961

a

Gimnástico Arturo

C¡-

Juan,

ocupó

equipos

en

Apertura, fue
Ingeniería
quien se llevó (os laureles

I

de

ser subcampeón en segun
da división, y campeón en juveniles, in
fantiles y damas. Total, 515 puntos con
tra 492 de los diablos rojos.
Y al igual que en la cita nacional ¿ue
Osvaldo Flores el jugador cumbre de
la temporada metropolitana, al aventa
jar a lo largo de los diversos torneos a
paletas tan cotizadas como las de Ma

después

y

de
a

San

a

del Banfield, de
modo que la esforza
da entidad identificó

Banfield, Unión,

"Cru-

tercero

representación

universitarios

nos

Coyhaique.
bien, el ajetreo capitalino se

y efectiva al

I

Universidad

nentes

miento

un

Ferrobádminton

Audax,

argentinos. Pero,

de

generación

table, ya que al menos hubo entusias
mo, hubo porfía y hubo emoción. La
pugna de Banfield de Yungay y Unión
Española, por ejempio, alcanzó tal niti
dez, que ambos institutos empataron
en la categoría superior, pero a la pos
tre fue Banfield el club del año, por
que exhibió una trayectoria más pareja

(

Bata.

cuarto

lugar junto

tercer
y

acentúan los
progresos de Lucía González (Santia
go), Nora Stevenson (Valparaíso), y
Erika Medina (Antofagasta), que en
garzaron la diadema más admirada de

sentar

segundo
y

enviaron

—

pimponísticos

Campeonato Mundial.
del deporte de los

y

insig

nia

Por su parte, las Asociaciones univer) sitarias mantuvieron competencias inde
pendientes —lo mismo que acontece en
otros deportes, con resultados
muy disI cutibles— y fue así como una
y otro

—

los días
Ahora

Flores lucen la

j

_

como

si

i

cose

Corinthians,

'

esperanzas
ciertas el rancagüino Ramos, y otros
muchachos
provincianos, como Joa
también de Ranca
quín Valdivia
gua
y Guillermo Morales, de Punta
Arenas. Eso en varones, porque en da
mas
también hubo algunas figuritas
capaz,

regular de la»
incorporación

la

i

¿Y en juveniles? Sigue firme el me
tropolitano Luis Toledo, a quien se

y

un

el

en

eso,

los

una

dita Navarrete,
Berna Grant e Hilda
Avaria. Y tanto Gla
dys Pastene como

(

clon de Vina del Mar, que no actúa en
su
sede porque "no tiene rivales" y i
prefiere entonces ahornar en la capital. 1
I Guadalupe fue segundo y Ciclón
compar
tió el tercer lugar con Bata. También i
'
se realizó un
cqmpeonato de verane, con
! cinco equipos de la Santiago, tres de
la "U" y dos de la UC. Campeón Gua-

Pastene.

en

desarrollo

oficiales,

)

en

hubiese que señalar nombres en este
balance del 61, no hay duda de que el
tenis de mesa ofrece dos bien nítidos y
refulgentes: Osvaldo Flores y Gladys

renovada

Por

lupe,

,

creer

temperada de

una

patines, bien puedo hablarse de lo blan
co y
lo negro en el año expirado.
Audax Italiano fue el camp%6n de
}
Santiago, aventajando a Bata, Guada-

—

permiten

Junto al

ganización de
I

—

que

ofreció

lamentables que, derivaron en un vardadero cisma a soto tres meses de la or

i

có'ÍTTpatriota

ahora

hockey

contrastes.

competencias

figura, ya que fue subcampeón en las
tres competencias. Santiago se impuso
tal como se suponía
por equipos
y
Gladys Pastene se constituyó en la
gran carta femenina, confirmando así
su
pedigree internacional. Por eso, si

agregaron

Y

de nuevas canchas y el incremento obII servado en algunas
provincias, en el
orden directivo se asistió a divergencias

Antonio Ratto
dobles y mixtos.
Vale decir, un duro contraste para los
representantes criollos que tuvieron en
Osvaldo Flores su mejor y más variada
hacía

en

estas confrontaciones
oficiales. Y lo mismo
puede decirse de las
damas, toda vez que
Gladys Pastene fue la
soberana, con la sim
pática escolta de Bernar

EL
|

especialmente para Luis Legarda, que
impuso su paleta en singles y dobles,
lo

HOCKEY EN BLANCO
NEGRO

caso.

lar para una

mientras

grupo de avanzada

Germán Inzunza, que estructuraron el

JUVENILES, VARONES:

I
'

1. luis Toledo, Santiago.
Rancagua.
JUVENILES, DAMAS:
1.

Lucía

González,

Stevenson, Valparaíso.

2.

Jaime Ramos,

Santiago.

MIXTOS JUVENILES:
1. Luis Toledo y Lucía González,
go. 2. Jorge y Nora Stevenson,

2.

Nora

Santia

Valparaiso.

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA
1 Traje
1 Pantalón
1 Traje niño

$ 29.500.
$ 6.950.

j

12.500.

CRÉDITOS
San

Diego 227

¡

PREMIO
CAMPEÓN
DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CHILENIDAD
HABLAR

ALnatación

de

:a

tendremos

repetir frases, pala
bras y conceptos que ya
que

FRASES Y CONCEPTOS REPETIDOS PA
RA ANALIZAR NUESTRA NATACIÓN

en »»«>•»»»•<«»»•»»»«'-'-"---han
eternizado
nuestro mundo acuático. Para nadie es un misterio que la carencia ae medios,
de técnicos y de escenarios —amén de una actividad que sólo mantiene conti
mantiene a este deporte en un estancamiento
nuidad en los meses veraniegos
cuando
penoso y monótono. Pasan los años y el recuerdo de antaño se agiganta
aún
no
se
se
baja del minuto en los cien metros libres, que
comprueba que

se

ELIJA

UN

PARA

EL

Chilean

Are

—

decisivas de los torneos
los registros que ostentan
exhiben las damas de otras latitudes.
raciones, porque no es culpa tampoco
en

las

res

y

pruebas

que

nacionales sólo largan escasos competido
nuestros varones corresponden a los que
Pero nada se obtiene con tales rememo
de los cultores actuales que las cosas se

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

yy.

* OBJETOS

DE

COBRE
Enrique Quiroz, Rosita Guzmán
chilena en 1961. Las dos primeras

y

Tassara. Ellos "fueron"
figuras más interesantes,

Dafne

son

las

la natación
por sus pro

yecciones futuras.
presenten así. Ya lo decimos una vez más:
no hay piscinas, y a ío largo de los

dores,

* CERÁMICAS
* ESMALTES

no

hay

meses

recursos,

no

que suceden al

hay

entrena

verano

cesa

todo entrenamiento intensivo y los torneos menudean. Y así es imposible avan
Sólo un milagro. En 1961 se realizaron algunos campeonatos bajo techo.
buen número de concurrentes
gente menuda en su mayoría
pero sin
mayor progreso técnico. Y en lo que concierne a la cita nacional, es evidente
que, cómo espectáculo, ofreció un marco adecuado y organización concienzuda,
pero con la característica ya generalizada de que lo más sonriente y plausible
corre por cuenta de infantiles y juveniles...
Promesas abundan, por número y
calidad. Niños y niñas que se inician bajo los mejores auspicios, pero que, por
las razones señaladas y otras, derivadas de nuestra propia idiosincrasia, no
alcanzan la madurez deseada, o se estancan lamentablemente en ese etapa deci
siva en que deben dar el brinco a las series altas. Así se explica que entre ios
adultos sigan reinando los mismos nombres de siempre, y sin rivales a la vista.

* CHOAPINOS

zar.
con

—

—

,

Pollier.,., Alvarado..., Adones.... Roña..., Yáñez..., Villalobos..., González...,
Contreras.
y una que otra aparición provinciana. Y en las damas, Dafne Tas
convertida en estrellita solitaria y caso ejemplar de tenacidad y cariño
por su deporte. Después, Helga Auerbach y... nada más. Por eso, la mirada
.

VISITE NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

.

sara,

hay que echarla inevitablemente hacia abajo, donde los brotes de esperanzas
animan las tardes acuáticas y arrancan las palmas más cariñosas. Ahí están
Enrique Quiroz y Rosita Guzmán, que siguen bajando marcas y rompiendo re
cords en una carrera ascendente que esperamos no se detenga, como tantas
otras que alimentaron ilusiones para i malograrse más tarde en el anonimato
y el olvido.
un párrafo de aplauso al waterpolo de Antofagasta, que junto
en
animado certamen nacional
mantuvo
con mantener el cetro del país
latente el entusiasmo de una provincia que ha llegado a identificarse con tan
A
la
como
maciza
fue
lo mejor
actividad.
colectiva,
brava
postre,
expresión
y
del año.
JUMAR

Finalmente,

—

—

,

JULIO
FABA
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aa al Mejor; Deporüsta chileno fle 1961.
tos peri
especializados, junto con los integrantes del <
Nacional de Deportes, concedieron el título al Cs
Nacional de Tiro Pedana
Olímpica y Skeet en
a sus triunfos, a su señorío
y a su incansable 1:
divulgación de este joven deporte en él país.
A las cincuenta medallas de

tenares de trofeos conquistados

jero,

agrega ahora

se

mSm

y a los di
Chile y el i
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en

eíjalardóñ más precia
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A COLOMBIA

no

M**fj

po

£

día

tocarle otro grupo
que el que ¡ugará en
Arica. Por algo llegó a
las finales
medio de

creían ganar la Copa
Jules Rimet. Hecho el
sorteo han visto con es

tupor

jugar

que
para

tienen

que

ganarla.

contrabando.
SE

dijo que
se presentó

Cuá"

"Cuaa

jugar

5 kilos menos. Sería
Interesante saber qué dicon

la balanza.

|0.

CON

el

pie derecho
campaña in
ternacional, en México,
el equipo de la "U",

empezó

su

mediante un "zurdazo"
de Leonel Sánchez.
CONTRA lo que pu
diera creerse Juan Russo no representó a los
soviéticos en el sorteo,
sino que a los argenti
nos.

to

POR lo que se ha vis
a
Coló Coló le "so

braron"
en

los

refuerzos

campaña

su

interna

cional.
LA

de la

primera impresión
famosa "furia

pañola"

en

este

es

mun

dial la recibimos a tra
vés de la prensa hispa
na, donde algunos titu
lares tildan el sorteo co
mo

una

abierta

ración contra los
mentos y contra

conspi
regla

España.

cualquiera actividad en que le hubiéramos
pensaríamos lo mismo. Un hombre cuya
estaban
amabilidad natural, cuyo "savoir vivre"
siempre a flor de piel, tan a la vista como su sonrisa.
Por encima de todo, de sus conocimientos del de
porte, de su pasado de gran astro del fútbol hún
En

LOS únicos que juga
rán en este Mundial con
la precisión de un re
loj serán los suizos.

conocido

garo,

además

considerado

como

uno

de

los

más

europeos de su tiempo, de su in
y de su cultura, sus méritos fueron de
tipo humano. Orth sabía hacer amigos, porque ade
más de su simpatía personal, poseía en alto grado

grandes jugadores

teligencia

ése atributo humano del hombre que sabe caminar

ENTENDEMOS que la

próxima postulación
parlamentaria de Carlos
Dittborn

t

e o

los

sor-

colombianos

.

por

.

.

DESEO unánime de
Chile. Que los suizos
den la hora en el pri

partido.

mer

.

.

entre los hombres.

Jorge Orth dedicó su vida al fútbol, y en este
su trayectoria tuvo valor incalculable. Aun
que posiblemente en el último tiempo, cuando ya se
entró en la época moderna del fútbol exigente, con
métodos duros de trabajo intensivo, Jorge Orth haya
quedado un poco fuera de foco. Es que él no podía
sentirse cómodo en este ambiente. Para Jorge Orth
el fútbol fue siempre un ambiente grato que le per
mitió rodearse de gente agradable y vivir como a

campo

él le gustaba, con la sonrisa en los labios. Que las
mañanas o las tardes de entrenamiento transcu
rrieran sin apuro, dando tiempo a los ojos para
recrearse

la

con

transparente

y al

derno, acelerado,

bella

Orth

como

un

un

límpido

cielo

COLÓ Coló terminó
el siguiente ataque
ante Partizán: Moreno,

con

Alvarez,

Hormazábal,

Toro.
Coll
¿Fútbol
y
moderno? No, fútbol de

locos.

para soñar. El fútbol mo
esforzado, de duras aristas, no es

espíritu

taba hecho para él,
Muchos jugadores
de fino trato

visión de

HAY muchos que esti
que a la Conferen
cia de Punta del Este
nuestro país debió ha
ber enviado a Dittborn.
man

esteta

del juego.
en
Chile recuerdan a Jorge
maestro de fino sentido didáctico y
que

amigable.

era

un

En la hora de

su

último via

je, más que al entrenador de fútbol, le decimos adiós
a un gentil caballero húngaro que conocimos en el

PARTIZÁN
tenía

platos
to

en

Alguien
los
pagar
el asun

que

rotos por

de la subsede.
LA

fútbol.
A. J. N.

perdió

Antofagasta.

se

HASTA antes del

será

no

Antofagasta

delegación inglesa
alojará en Coya.

Buen
rama

aire, buen pano
y buen

.

.

.

whisky.

stgclasfr gcw
gresos calculados por el Comité Ejecutivo ascienden a la
suma de 8.147.000 dólares, correspondientes a la venta de
abonos de los cuatro estadios en que se jugará la Copa, de
rechos cinematográficos y de televisión, siendo los gastos
calculados 3.432.000 dólares, cifras que corresponden al des
plazamiento de las delegaciones, permanencia en Chile, pa
gos a los arbitros, viáticos al personal rentado, etc. Como ya
dijimos, la cuenta, minuciosamente revisada, mereció la
aprobación del organismo que preside el doctor Del Río,
quien, como siempre, tuvo palabras elogiosas para los encar
gados de la organización del torneo.
En esa misma reunión ordenó" el Premier que los tra
bajos a realizarse en el local reservado a la prensa en nues
tro principal estadio fuesen activados. Fue así cómo el día
16 la picota hincó sus dientes en las casetas de transmisión,
como medida inicial a un trabajo que transformará ese si
tio en un recinto cómodo para los periodistas de todo el
mundo, que vendrán a cubrir las informaciones de la Copa.

EL SORTEO de las subsedes, cuyos pormenores da

CON

mos
en páginas
especíales, bien puede decirse que la
séptima Copa Mundial "Jules Rimet" está en marcha. Ya
no quedan problemas importantes por resolver, del momen
to en que la Comisión Organizadora que preside el suizo
Ernest Thommen dio la más amplia aprobación a los planes
y realizaciones mostrados por el presidente del Comité Eje
cutivo chileno, señor Carlos Dittborn P.
El sueño que comenzó a plasmarse el 9 de julio de 1956,
día una realidad viviente y el mundo
en Lisboa, es hoy
mira estupefacto cómo Chile ha podido salvar todos los
su
realidad
económica y la propia naturaleza
tropiezos que
parecieron tenderle para su fracaso o abandono. Con una
,

audacia realmente admirable, fueron salvados todos los obs
táculos. El renunciamiento a las extraordinarias entradas
que le proporcionaba la ley del cobre en pro de las provincias
damnificadas del sur fue otro de los golpes que el mundo
observó con estupor. Y, por sobre la nebulosa de una rea
lidad siempre cambiante, se levantó la altivez de un pue
blo que supo estrechar filas y aunar esfuerzos para salir
adelante en lo que se llamó en cierta prensa europea "la
aventura de Chile". Porque, al igual que en otros aconteci
mientos históricos, supo responder el pueblo chileno al lla
mado de las autoridades, que solicitaron su cooperación para
salir avante en lo que bien puede considerarse una proeza.
Y ésta ya la tenemos a nuestro alcance.
El sorteo de las subsedes y la aprobación del temario
Interna
por parte de las autoridades de la Federación
cional de Fútbol Asociado es el ¡vamos!, el puntapié ini
cial de la Séptima Copa "Jules Rimet". ¡LA DE CHILE!

SERIEDAD SOVIÉTICA
va una muestra de cómo el fútbol ruso se esmera
por alcanzar alto nivel. Ya se sabe que luego de su fracaso
en Suecia, viraron los planes soviéticos en 180 grados en
materia futbolística. Buena prueba de su éxito fue la últi
ma gira por América del Sur, que muchas publicaciones

Aquí

-

europeas

CURIOSIDADES AL MARGEN
La

organización

misma

del

torneo

de

mundial

fútbol

pectos

***

-

adictos de las delegaciones
cuales hablan idiomas que no

comunes

figuran lenguas muertas, como el latín, el sánscrito, el griego antiguo y otras exóticas, como el malayo y el anglosajón, que dejó de existir hace ya muchos años.
Y, lo más curioso, no sólo no ha asistido jamás a un
encuentro de fútbol, sino que desconoce hasta la más ele
mental terminología de este deporte.
INGRESOS Y EGRESOS
En la última sesión del Comité Coordinador de la Copa
del Mundo, que preside el señor Ministro del Interior, doctor
Sótero del Río G., este Comité no deportivo aprobó, por
amplia mayoría, la cuenta de gastos y entradas que presen
tó Carlos Dittborn. Podemos decir, en resumen, que los in

-»'
<**

••

Pese

a

que

hay

consenso

¿ak <sr\
unánime

en

Europa

para

cali-

entrenador Katchaline no quedo muy satxsfecho
Chile,
de él y ha recomendado medidas importantes para que sus
jugadores rindan mejor en la Copa del Mundo. En el gra
bado, los equipos de la U.R.S.S. y Chile, en el centro de
la cancha del Estadio Nacional.
|
el

.

"

en

calificar

como

el

aconteci

un

trabajo insuficiente

en

En razón de que varios

equipos yugoslavos salen en este
tiempo al extranjero, la Federación yugoslava ha debido
postergar la concentración del equipo nacional en un lugar
de montaña cerca de la nieve, "para que los jugadores se

de oir por estas latitudes. Pues bien, las car
tas credenciales del joven Sánchez Cabezas dicen que do
mina a la perfección 18 idiomas, y se hace entender en tan
tos como años lleva en este mundo, es decir, 26. Entre las
lenguas que domina correctamente este filólogo portentoso
son

trepidado

NOTICIAS DIVERSAS

bezas, de 26 años de edad, alumno del sexto año de Filología
de la Universidad de Chile, que se presentó al Comité Orga
nizador al llegar a su conocimiento de que se necesitaban

intérpretes que sirvieran de
participantes, muchas de las

han

aquellos institutos que muestran
el plazo de un mes.

entre otras cosas, para conocer detalles y as
que llaman la atención de todos. Algunos hasta cau
sorpresa. Como el caso del joven Gilberto Sánchez Ca

ha servido,
san

no

miento futbolístico del Viejo Mundo de la temporada. Pues
bien, acaba de cumplir dos años una disposición de la Fe
deración rusa del fútbol exigiendo escuelas de fútbol a to
dos los clubes de primera y segunda división. Al efectuar
una encuesta profunda al respecto, comprobaron las auto
ridades soviéticas cierto desgano en algunos clubes a este
respecto, y ha determinado la inmediata eliminación de

-

habitúen al clima de Chile" (!).
***
Luego del éxito que obtuvieron los búlgaros ante
Francia, que les permitió su clasificación para Chile, los
bonos de su fútbol bajaron bastante al ser derrotados por
Bélgica, en contundente 4 a 0. De ahí que la Federación
respectiva prohibiera que la selección vuelva a jugar sin
cumplir con un período de concentración de por lo menos
quince días.
***

quedó muy satisfecho Katchalin con el rendimiento
equipo soviético por Sudamérica. En su informe dice
muchos
de los jugadores acusaron la falta de roce in
que
ternacional. De ahí que propuso que los 30 jugadores se
No

del

leccionados deben jugar un mínimo de 10 encuentros inter
nacionales contra equipos de primera categoría antes de ser
elegidos los 22 que vendrán a Chile.
***
El club Milán, de Italia, ha hecho saber a la prensa
deportiva local que ha llegado a un acuerdo formal con
Botafogo, de Río de Janeiro, acerca de la transferencia de
Garrincha para después de la Copa del Mundo.

1949..., 1954..., 1961.
Tres hitos
toria
ver s

Pero

en

la his

joven de Unii d

a

d

acaso

Católica.

ninguno

tenga más sabor que
este último. Por la

gestión

entera

cum

SU TERCER TITULO DE CAMPEÓN TUVO
PARA UNIVERSIDAD CATÓLICA EL SA

BOR DE LO DIFÍCIL Y DE LO SORPREN

DENTE.

plida a través de las
26 fechas de calen
dario y las 2 de complemento; porque
vino en momento oportuno como una
compensación a muchos años de obs
nadie
curidad y sobresaltos;
porque
no fueran
los propios de la
como
Católica
esperaban el lauro; porque
fue el resumen de una campaña con
perfiles que satisfacen doblemente.
En 1949, la U. C. trajo a José Ma
nuel Moreno "para ser Campeón". El
título fue algo que entró en los cálcu-

(Escribe AVER.)

más Luco
Con este plantel
Universidad Ca
y Molina
tólica se adjudicó el título.
Parados, de izquierda a dere
cha: Behrends, Veloso, Villa
—

—

—

rroel, Torres, Collío, Barrien
tos, Rivera, Olivares, Valdés y
Mocciola.
Abajo :
Jorquera,
Pesce, Fouilloux, Nackwacki,
Soto, Trigilli, Ramírez e Ibá

—

ñez.

los desde el primer día de campeona
to. Madura estaba una excelente gene

ración

joven
(Alvarez,
Amagada,
Roldan, Prieto, Infante, Vásquez) y en

plenitud la que le antecedía (Livingstone, Almeyda, Monestés, Riera, Car
vallo). El título fue entonces el corola
rio natural de un proceso lógico. Algo
parecido ocurrió el 54. Desde la partida
tuvo la U. C. una columna fuerte, de
juego definido, de posibilidades claras.
Los
y

triángulos Vásquez-Sánchez-Baum
Baum-Cisternas-Montuori, estuvieron

anunciando el triunfo desde temprano,
Ahora no. Se trataba de un equipo
sin estrellas
al menos al iniciar la
marcha
con la responsabilidad sólo
—

—

PROGRESIÓN DEL PUNTAJE DEL
CAMPEÓN
1.*

R.

1-3-5-5-7-8-10-12-14-14-16-17-Í8

2.a R. 20-22-23-25-27-28-30-32-34-34-35-3738

de

realizar

una

campaña

tranquila.

Satisfacía como aspiración, que llega
ra en la mitad de la tabla. Permitiría
así el desarrollo de valores nuevos que
empezaban a hacer sus armas. Para
defender esa posibilidad se contrató
a Walter Behrends. el fornido guarda
vallas de

Rangers,

y

a

Ricardo

Trigi

lli, un "hombre gol" en Argentinos
Juniors y en Vélez Sarsfield. Eran esos
lo¿ puntos neurálgicos del equipo. Por
idea personal de fútbol y acaso con la
intención de que fuera un catalizador,
Miguel Mocciola recomendó la adqui
sición de Hugo Rivera, procedente de
Unión Española. Y eso fue todo.
La base del cuadro seguía siendo la
propia, consecuente con una antigua
política de sentido práctico en el club
estudiantil, Barrientos, Jorquera, Vi
llarroel, Collío, Luco, Olivares, Foui
lloux, Ramírez, son de la casa. Ibáñez

'■=-''ss-V* 'Q^é- éstgrea^presente

en

los

^irj^páYttóe^r ,í

~s

¿n \

P^"-'"^^íí^Í%^y^'^2^\^

EL FÚTBOL
ca no

-i£

de Universidad Católi

fue, particularmente al comienzo

del campeonato, de líneas definidas.
Nos pareció incluso que había muchas
contradicciones entre sus perfiles y la
personalidad futbolística de quienes lo
desarrollaban. Atildados, con amplios
recursos técnicos los zagueros, se nos
ocurrían limitados a una función con
traria a
crustado

lo

;pM;;:t);;\p,,0vt::'p::C:;A;;:'

les correspondía. In
en el medio campo, ex profe
so, un mediozaguero para que ordena
controlara el juego, la
ra, para que

Católica

que

abrevió

generalmente

\SA

del

,

estricta

cluir
mo

lógica.

es

.necesario in-

su

mención,

co-

elemento: funda
del

título.

instinto/Miguel Moccióla instruyó, dirigió

.

y

cuidó

bien

a

discípulos.: Nunca

sus

de

jó; de estudiar a fon
do cada partido, y
cada

entrenador del Campeón
declaró que cuando regresó de Tal

una

de

sus

de

cisiones fue el fruto
de un .trabajo serio y

error

cumplida
dijimos que de Rancagua, en el repor
taje a Mocciola) vencedor del último
partido a jugar fuera de Santiago,

ca

En

^lietaVíj^dagogoV' 'por'

verdad.
El propio

(por un

el

qué

Laborioso, preocupa
do, buen psicólogo y

de

la 9* fecha

un

sin embar

mental

provincia, en canchas de
éstos. Son ésos los puntos más difí
ciles de conquistar. Y la Católica ganó
los 10. A esas alturas, alguien dijo que
había ganado medio campeonato. Y
los hechos posteriores dijeron que era

nos

es

go,

Pero imperturbable al escepticismo
de la crítica, el equipo estudiantil fue
acumulando puntos. Y llegó a una ges
tión sin precedentes. Caprichos del ca
lendario hicieron que jugara sus cinco
partidos de la primera rueda con los

rivales

campeón.

ta nota,

—

■

a

s,

el entrenador

merece

aplicó el Campeón
pero a nuestro
juicio, sin tener a los hombres más
aptos para ello. De ahí que miráramos
con reticencia algunos
éxitos que no
nos
parecían encuadrados dentro de
de

de

reconocimiento

—

línea

rao

'reportaje especial,

ese

trámite. Es cierto que los técnicos mo
dernos sostienen que los partidos ya no
se ganan más en la mitad de la can
cha sino en las áreas
y eso fue lo que

una

d i

través

i en

"*■

.

fr
VI

consciente

:

El
de

capitán, Mario Soto, dio el ejemplo
su prodigación intensa y de su dis
ciplina para cumplir la más obscura
y difícil de las faenas.

pensó por primera

vez

en

que

su

cua

dro podría adjudicarse el título.
Hay algo más de estas salidas. José
Pérez, el director técnico de Wanderers,
nos aseguró que él podía decir de la

aquello que se le atribuye a
español, de la selección uruguaya
pasó por los campos de Coya antes
de las Olimpíadas del 24... Porque en
Playa Ancha, la U. C. hizo en la pri
mera
rueda un partido perfecto. Lo
mismo dijeron los talquinos del paso
del Campeón por las márgenes del PiCatólica
un

LA

que

CAMPANA:

Con Audax

1—1 y 2^-0
0—3 y 2—4

Italiano

Con Coló Coló
Con Everton

3—2 y 2—2
4—1 y 3—3
1—1 y 5—2
2—1 y 4—1
1—2 y 7—1
4—1 y 4—0
3—0 y 2—1
1—1 y 2—2
5—2 y 3—2

Con Ferrobádminton
Con Green Cross
Con
Con
Con
Con
Con
Con

O'Higgins
Palestino

Rangers
San

Luis

S. Morning

Unión Española
Con U. de Chile
Con Wanderers

Igualados
título

con

patando

a

eu

0—0 y 0—4
4—1 y 4—1

puntos (38) , definió el
de Chile, em- |
¡
ganando 3 a 2.

Universidad
1

y

Barrientos -Villarroel -Valdés, linea de
extrema defensa, que jugó también con
Enrique Jorquera con el número 2. El
back-centro fue una revelación del año
y Valdés cumplió su mejor temporada
en la Católica.
,

duco.
CONTRA TODOS LOS VIENTOS
UN GRAN manager de boxeo

decía

de su discípulo
que más tarde fue
Campeón del Mundo : "Voy a decirles
lo que es después que pierda su primer
combate". La Católica perdió su pri
—

—

mer match en la cuarta fecha, y de
mostró entonces otra de las aptitudes
que en el balance final respaldan su
título: capacidad de recuperación. Tal
cualidad la exhibió también a través
de un mismo partido, cuando se vio
mal y se enderezó el timón a tiempo.
Las derrotas o las malas performances,

así como los scorers parciales adversos
fueron más estimulantes que agobiadores.
Puede ser que, efectivamente, esa
plausible disposición se haya ido ges-

tando
cismo

reacción natural al escepti
ambiente.
Equivocados en la
los jugadores de la "U.
C." vieron en la crítica una "contra"
a la que debían pelearle también, co
mo a los rivales.
El "no creer" en ellos como presun
como

EL PLANTEL

apreciación,

Behrends D.
Alcx Veloso V.
Eleodoro Barrientos J.
Enrique Jorquera D.

una

la

Hugo

Universidad
Católica mostró la verdadera médula
de su estructura y de su fútbol. Fue
acumulando cifras por demás decido
ras. A los puntos
había que agregar
la eficiencia siempre presente de su
defensa y la efectividad sostenida de

segunda

rueda,

DIEZ

PROVINCIA,

Rangers (1961)
la "U" (1960)
Div.
Inferiores de

Div.

22
28

Div.
Div.

27
18
27
21

27

Inferiores
Inferiores

lo

de
de

la
la

U.
U.
U.

C.
C.
C.

De Magallanes (1956)
Inferiores de la U. C.
De Unión Española (1961)
De Audax Italiano (1958)

28
'
'

'

'

21

PUNTOS

De
De

22
24
30
21
"

Juan Collío R.
Francisco Molina S.
Francisco Torres A.

LOS
EN

Valdés S.
Olivares J.

Rivera D.
Osvaldo Pesce Z.
Alberto Fouilloux A.
Mario Soto S.
Ricardo Trigilli S.
Orlando Ramírez V.
Juan Nackwacki 5.
Fernando Ibáñez R.
Jorge Luco U.

'

26

Sergio

"contra".

'

22

Washington Villarroel R
luis

LA MEDULA
EN

32 añ os
26

Walter

tos campeones cuando nos parecía ad
vertir a otros con mejores argumentos;
el diferir sobre los méritos estéticos de
su fútbol, el disentir con respecto a la
capacidad de determinados valores, o
al aprovechamiento de otros, no era

precisamente hacer

VINO

-

31

'

27

'

22

P

J

4

P.

J

10

P

26 P

J.
J.
J.

24

P

J.

de def.)

P

J.

(más
(más

1

26

1

de def.)

19 P

J.

(me

2

de def.)

J. (más 2
J. (más 2
J. (más 2
J.
J.
J. (más 2
J. (más 2
J.
J
J.
J.

de def.)

18 P.

19

P.

Div. Inferiores de la U. C
24
De Mogollones (1956)
24
De V. Sarsfield, Bs A. (1961) 23
Div. Inferiores de la U. C. 21
Independiente, Bs. A. (1960) 12
Viña del Mar, ¡uv enil (1958
5
Div.
Inferiores de la
U.
C. 6
Div.
Inferiores de
2
la U. C.

P
P.

U. Esp. (volvió al
5on Luis, Quillota

club, 1961
(1960)

1
1

P

P
P

P.
P.
P.
P.
P.

(más

3

de def.)

(más 2 de def.)
(me

s

(más

2 de
2 de

def.)
def.)

de def.)

de def.)

de def.)
de def.)

quedó nadie "debiendo" algo. En cada
match, difícil o fácil, bueno o malo, el
equipo exprimió todo lo que tenía. Nun
ca
dio por suficiente su producción.
Siempre fue por más. No tuvo comple
jos de ninguna especie. No se pensó
que con un gol se ganaba el partido,

GANADOS

PRIMER ANTE

de ahí que

CEDENTE HISTÓRICO DEL TITULO.

veces

4

a

a

Wanderers le hiciera dos

1, que

a

Unión Española y

La figura más atractiva de Universi
dad Católica fue Alberto Fouilloux. Se
convirtió en el "hombre orquesta" del
ataque y fue factor determinante del
buen éxito en esos dramáticos encuen
tros de definición.

Walter Behrends
defensa. Cuando

obró de presencia muchas veces, dando
se

trató

de defender el

título, respondió

pleno respaldo
con

a

actuaciones

su
es

pectaculares.
ataque. Mostró entonces

su

su

equili

brio. Llegó al final con una producción
de poco más de dos goles por partido,
lo que es normal en nuestro ambiente
y con un poco más de un gol en contra
por match, lo que es bueno.
En cuanto

a procedimientos, parecie
mejores los de su retaguardia, más
más
definidos, sobre todo.
Observando detenidamente a esa de
fensa, advertimos que se podía abre
viar el trámite de media cancha, por
que la pelota salió generalmente bien

ron

seguros,

desde atrás. Y que si bien
Mario Soto y Hugo Rivera no cumplie
exactamente el papel para el que

servida
ron

parecían
complementos

designados,

nos

fase de

valiosos

al

la

resultaron
menos

en

defensiva.

labor,
Siempre pareció superior la reta
guardia a la avanzada. Y, sin embargo,
hora es que se reconozca sin ambages
el papel preponderante que esta última
una

su

la conquesta del título. Sesenta
goles en 26 partidos hablan
capacidad que no puede discu
tirse. Y en este índice de producción
tuvo

y

de

en

nueve
una

vaya el reconocimiento también para
quien muchas veces se lo regateamos
■por conceptos de fútbol. Nos referimos
a Ricardo
Trigilli. Vino como golea
dor y respondió plenamente en tal sen

tido,

con

un

agregado importante:

que

se jugó
entero para hacer primar su
aptitud fundamental.
Podemos resumir esta impresión glo
bal diciendo que Universidad Católica
fue un equipo en que cada cual se ol
vidó de sí mismo para ajustarse al
funcionamiento del conjunto. Hombres
hábiles, con sentido creador como Vi
llarroel, Valdés. Jorquera, Barrientos,
Rivera, se aplicaron a la función que
les correspondía. Lo mismo puede de
cirse del ataque. Fouilloux, Ramírez,
Ibáñez, muchachos con la cabeza lle
na de fútbol, de ideas claras de cons
trucción de juego, no pusieron objecio
nes a un papel menos lucido, a una
función más simple, expedita y agota

dora.

Quizás eso haya sido lo que nos hizo
tardar en descubrir la verdadera mé
del Campeón,
el
contrasentido
entre el concepto que teníamos de ca
da una de sus piezas y lo que "de
bían" hacer, y lo que cada una de
ellas hacía dentro de los planes de
Miguel Mocciola. En la hora de la re
visión final justo es reconocer que el
entrenador tenía la razón. Que él supo
explotar adecuadamente las posibilida
des de sus jugadores y sacar de ellos
el máximo de provecho.
Esa fue otra de las características
de Universidad Católica. En ella no
dula

-

sj¿S'í*

Otra ide las figuras- lnteresantés ><iue i .presentó
.Campeón: -Orlando
ílamírez, el inás joven
del plantel Formó con
.Trigilli'■"'xaat álai-^de* alto

'

-el

-

■

*-nr,

1
■

■

',

Antiguo defensor de la U. C, desde las Divisiones inferiores, Enrique Jorquera tuvo al fin la gran satisfacción. Fue
útil instrumento para los planes de Mocciola como back derecho,

como

medio y hasta

centrodelantero retrasado.

como

¡miento.
Green Cross les hiciera 5 y a Pales
tino 7.
Fue el Campeón un equipo generoso
en su prodigación. Y esto, que en al
a

Dob
co

suplentes, Francis
Torres

Iba ñe ¿.

y

liste

Fernando

último,

pimioro izquierdo, seña

gunas jornadas nos pareció un defecto,
por exageración, vino a ser a la postre

ló rl fumino del triunfo
firt.t-l con el gol del em

pate U-msitorio a 2,
último encuentro.

una

de

virtudes.

sus

en

FACTOR HUMANO

el

En un equipo campeón, en un cuadro
al que se le reconoce fundamentalmen
te, equilibrio; en un conjunto que apli
có el lema de los Tres Mosqueteros,

"Todos para uno y uno para todos", no
debiera hacerse distinciones en el orden
individual. Partimos de la base que en
Universidad Católica cada cual hizo su

parte

aplicación, con disciplina y
Veamos, sin embargo, el

con

fervor.

con

funcionamiento

de

cada

una

de

sus

piezas vitales.
Walter Behrends obró muchas veces
de presencia. Hasta cuando llegó el
momento de defender el título no ha
bía sido el espectáculo que fue muchas
tardes en Rangers. Pero obró .en todo
momento el fenómeno psicológico que

pretendía

se

dio
con

vo

con su incorporación. Le
confianza, a la defensa, la mandó
autoridad. Y en el instante decisi
fue factor fundamental del triunfo,

Enrique Jorquera culminó su larga
actuación, desde infantiles, en la U. C,
con su temporada más regular en can
tidad de partidos jugados (18) y en
calidad.

intesis de la campana
leí campeón. Y síntesis
le ella fué también el espectacular lanzamiento. El b
ebotó en el. fierro que sostiene la red y como un 1
olvió al campo. -Mny¿-p.ocos se;, dieron cuenta de que,
ente,

se

había broducido él >3-2

Ernas

8SP

^srflf*

v

uue

Üniv

Para

enfrentar

a

Bernardo

Bello y
le faltó

algún otro puntero izquierdo
velocidad, pero expuso siempre
su sentido natural de fútbol, su serie
dad, su ambientación a las necesida
des de cada partido.

Eleodoro
de perder
rentes

Barrientos
un

año

lesiones,

de

pero

estuvo a punto
fútbol, por dife
se
recuperó a

mm

tiempo y terminó siendo resorte im
portantísimo en la conquista del título.
Más rápido, más elástico, más exube
rante que Jorquera, le correspondió ac
tuar en aquellos partidos en que había
que poner más que fútbol
que lo jue

TOTAL DE LOS VALORES INDIVIDUALES Y ENTREGA DE ELL

"A LO FUNCIONAL, FACTORES DEL TRIUNFO.

—

ga muy bien

Tenemos en las retinas
su iniciativa personal en los encuen
tros de definición, cuando desde la
banda derecha de su defensa empujó
al equipo hacia el sector adversario.
Washington Villarroel. ya lo hemos
dicho en otras oportunidades, fue una
de las mejores revelaciones de la tem
porada. Un defensa central dúctil, se
reno, enérgico, con amplia visión de
fútbol y con certero dominio de su sec
—

.

Todos los cuadros tienen necesa
riamente sus Cenicientas. Una vez más
lo fue Osvaldo Pesce. Un jugador de
simples recursos como él, necesita un
insider que lo habilite con comodidad,
que le despeje el camino, que le elimi
ne problemas en los que entra a valer
la capacidad técnica. Pesce no tuvo
ese contacto. Se vio entregado enton
ces a sus propios recursos. De ahí que,

cos.

aparentemente, no haya rendido como
otras temporadas. Pero nos parece que
muy pocos habrían cumplido con tanta

Nos parece que Sergio Valdés cum
plió su mejor temporada desde que
pasó de Magallanes a Universidad Ca
tólica, tanto, que nos inclinamos ya a

abnegación obscuras tareas como él
tuvo que cumplir muchas veces. Como
para muestra basta un botón, recor
damos su faena sin pausas en el pri

tor. Dio la tónica de calidad

guardia

con

vastos

sus

d e r ar 1 o
el
defensa
lateral
iz
quierdo número 1 del
Campeonato. Enten

la reta

a

técni

recursos

cons i

dió perfectamente

su

papel en el engra
naje total del cua
dro. Con su veloci
dad, fue propiciador
de muchas levanta
das

del

gr..

contra

equipo

(v.

Everton

la segunda rueda,
cuando la U. C. per
día por 0-2 y termi
nó empatando)
El joven Luis Oli

en

.

en

constituyó
de los "rega

se

vares
uno

lones" de la hincha
da
estudiantil, por
su
temperam e n t o,

fogosidad, por
desplante. La crí
tica, sin embargo, y
en
su
beneficio, se

por su
su

'a
siente
inclinada
llamarlo a mayor se
a un mejor
aprovechamiento de
sus
ricas aptitudes.
Se
entendió
muy

renidad,

Villarroel y
fue un "cuarto za
guero" resuelto y ve
loz, pero siempre de
jó la reserva de su
bien

con

juego siempre apu
rado, como si en ca
da
acción, por intrascen dente

fuera,

se

que

jugara

la

vida.
la
misión
de Hugo Rivera, por
cuanto significó salir
de una función que
hacía muy bien en
Unión Española. Allí
era
contralor,
eje,
receptor y distribui
se
dor de pelotas;
habituó
a
marcar
mal
generalmente

Difícil

—

marcar—, a te
el balón para él

a no

ner

jugarlo a su gusto.
En el Campeón, su
trabajo fue distinto
y

y

de

ves

menores

y

relie

posibilidades.

Ya hemos dicho que
.la media cancha fue
la
secundaría
para
Católica. Rivera tu
vo
sin
que
pasar
transición de la de
al ataque. Le
costó encontrarse en
esta
modalidad
opuesta a su tempe
ramento, a su idea
de fútbol y a sus fa
cultades.
fensa

FIEL

TRADICIÓN

LA

vera,

UNIVERSIDAD
quistó
LICA

CATÓ
con

laureles con
Primer Equipo profe
sional, en 1961. Si satis

su

face plenamente la cam
paña que culminó con
la obtención del título,
igualmente alentad ora

gestión

resulta la
plida por

sus

cum

divisiones

capi

—

—

match

.

en

Chile

.

construcción.

(Continúa
favor

con

puntos

a

contra.

Jugó 24 par

y

4

tidos de' los que ganó 20
4. Su plantel
estuvo
constituido
por
J.
Duarte
J.
Valdés
y
(arqueros); R. HormazaJ.
Benavente.
A.
bal,
Pesce y R. González (de
fensas laterales); C. Cal
derón y P. Letelier (backs
centros); H. Muñoz, V.
y

de

medio zaguero de actividad permanen
te en doble función de destrucción y

til, campeón invicto
44

Universidad

con

(0-0), en los que nos llegó a parecer un
jugador de dibujos animados, que sa
caba el balón de su defensa y lo reci
bía él mismo en el ataque.
Mocciola hizo el elogio de Mario So
to. Dijo que el capitán había sido uno
de los pilares del título, por su trabajo
de hormiga, sin lustre aparente, pero
de una tremenda importancia para los
planes del entrenador. Llevó el 9 en
la camiseta, pero fue más que nada un

empató

dios)

a

la vuelta)

y G. Páez
(me
H.
Machuca, F.

Araya
;

Lazcano, M. Hermosilla,
L.
Pecori, E. Díaz, H.
Torres, M.

Pérez,
trán,

D.

tán

y R. Isla

—

ros).

H.

Prieto

Scorer

sión fue

F.

Bel

capi
(delante
—

de la divi
Díaz con 18

goles, siguiéndole H. To
rres

lla

con

con

17,

15 y

M. Hermosi
G. Páez con

10.

cariño,

Con

inferiores.

Prieto

—

sólo

no

I.
S.

tán ,
Varas, O. Ra
ascendido luego
mírez
a
División de Honor
,
M. González, M. Ríveros
y M. Garrido (delante
ros). Sus goleadores má
fueron
S. Varas
ximos
(15), I. Prieto (12) y MGonzález (11).
La más brillante cam
paña correspondió a la
Primera División Infan
—

mer

puestos los ojos en el
futuro, la U. C. dio pre
ferente atención a sus
cadetes y de ello recogió
De
espléndidos frutos.
competencias se
Fueron.
tres.
adjudicó
cuatro

.

de

campeones

pectivas
Cuarta

venil

res

sus

la

divisiones,

Especial, el Ju
en
empate con

—

Coló Coló— y la Primera
en calidad de

Infantil

—

invicta—. En tercer pues
to
finalizó la Segunda
infantil.

Bajo la dirección de
abnegados dirigentes

los

José Martínez Guichou y
Lisándro

Ló

Fernández
una

con

y

pez,

organi

zación técnica y asistencial digna de todo elo
cadetes de la
los
U. C. agregaron impor
tantes laureles para su
club y contribuyeron a

gio,

configurar

una

tempora

demás feliz para
la institución universita
ria.
La Cuarta Especial ju
da por

gó 24 partidos, ganó 18,
empató 2 y perdió 4; hi
72 goles y le hicieron
27. Jugó con Sinkowischt
y
Jaque (arqueros) ; J.
zo

Oliva,

J. Vial, J. Sullivan

Beltrán

L.

y

(defensas

laterales); R. Matta
capitán
(back centro);

—

—

M.

Acuña

y

Varas

E.

(mediovolantes) ; E. Garín, J. Gutiérrez, F. Pé
rez, G. Velásquez, C. So
to, M. Espinoza, H. Za
Ibáñez y F.
F.
mora,
Galdames
(delanteros).
Za
Sus
scorers fueron

(21), Pérez (16) e
Ibáñez (15).
El Juvenil, al igual que
el de Coló Coló, totali
zó 41 puntos a favor por
7 en contra; de 24 par

mora

tidos, ganó 18, empató
y perdió 1. Convirtió
51 goles y le marcaron

5

11, Jugaron L. Vallejos y
C. Berríos (arqueros); J.

Pizarro,
Cobo y
sas

y

Cañete

L.

tros);
cic

J.

y

dios);

Car reno,

S.

G. Nazal (defen

laterales)

;

G.

Laubé

(backs

cen

L. Yáñez, C. DulC. Landeros (me
W. Silva, R. Ri

Equipo Juvenil, Campeón de 1961, en empate con Coló Coló. Parados, de iz
quierda a derecha: C. Landeros, E. Calvo, L. Vallejos, G. Nazal, J. Carreño
y J. Pizarro; agachados, en el mismo orden: I. Prieto, W. Silva, M. González,
S. Varas, M. Garrido y R. Rivera.
El plantel completo de la Primera División Infantil,
serie. Este cuadro sólo empató un match con Audax

Cross,

uno

con

Santiago Morning

restantes los gano, totalizando

44

y

uno

puntos.

con

Unión

Campeón Invicto de su
Italiano, uno con Green
Española. Los otros 20

Trigilli.

VUELTA

LA

DE

VIENE
De

Hombre

escribimos.

ya

gol.

Y como tal, de los que por arriesgar mu
cho yerran y se ven tanto en sus acier
tos —que fueron 21— como en sus erro
de todo goleador.
res.
lastre
Tuvo
el
Cuando no están inscritos en el marca
dor, parece que no hubiesen estado en la
cancha y
entonces sus
Imperfecciones
saltan a la vista. SI muchas tardes no
satisfizo el desempeño del 10 del Cam
peón, en el momento del balance es jus
to acordarle el mérito que tiene.
Creemos que Tito Fouilloux llegó en
1961 a la madurez plena de su Juego. El
solo hecho de haberse desempeñado con
la misma eficiencia en todos los puestos
en
que fue ubicado lo está confirmando.
el segundo
además
Fue
goleador del
Campeón, la figura mas atractiva y la
que inspiró las más celosas providencias
a los entrenadores rivales. Demostró des
arrollo futbolístico y físico el "orquesta"
ae la Católica.
Si
con

Trigilli fue el hombre de la emoción
goles de oportunismo, de "estar

sus

ahí"
tan

Fouilloux

siempre,

lo

importante aptitud
de

servicios

ticos

acompañó

con

efecto,

sus

que

en

matemá

llegaron

a

una verdadera
"psicosis" en las
defensas adversarlas. El forward católico
fue "el rey del chanfle" en el campeonato,
La mayoría de sus 15 goles los convirtió

producir

mediante

expediente.

ese

Orlando Ramírez está por definirse. Por

velocidad,

fue

este campeonato
viveza y algunas

chispa,

creaciones geniales. Le
faltó regularidad y secuencia entre lo
que piensa y lo que realiza. Se entendió
bien

muy

cbn

Trigilli,

conformando

una

que resultó básica para la pro
ducción global del ataque universitario.
Nackwacki es un caso extraño; se nos

pareja

que es un caso de personalidad,
Conoce profundamente
secretos del fútbol, tiene una exce
lente técnica, no es del tipo de forward
ocurre

digno de estudio.
los

argentino que juega
pero

un

partido por

su

tiene

cuenta;
cae

temperamento luchador,
lagunas que diluyen lo que

en

anuncia. Fue con todo
un de
lantero muy útil y que en los momentos
claves
en
el último match de defini
mostró mejor tem
ción, por ejemplo
ple y superior calidad.
La libertad de
acción
de
Fernando
Ibáñez alcanzó a ser cursada a la Aso

siempre

—

—

ciación,

pero

técnico

puntero
Jugando

fracasó
era un

la

retiraron

a

tiempo-

El

izquierdo, que nunca
Primera, pero que
poco frío para el gusto de algunos,
en

pudo demostrar lo que vale

en

las

con

diciones más

vacaciones.

mayor
nía el
sus

¿No

Ud. que sus actividades
desarrolladas durante el año
unas

vacaciones?

¿Y que las múltiples

preocupaciones de
Y... para que
sean más
más

piense

se

sus

largas

y mucho

convivencia,

a

una

identificación entre to

los grupos
de diferentes esferas, que
un núcleo
armónico, Interesado en
ideal común, Jugadores, dirigentes, socios.
se mantuvieron
estrechamente unidos, vi
braron al unísono con la Idea del titulo.
Fueron más las condiciones huamnas y
esa homogeneidad,
estrictamente
que las
futbolísticas, las que llevaron a la UC a
adjudicarse el Campeonato, en esa vibran
te Jomada de definición. Para salir triun
fantes en ellas fueron menester más que
la capacidad técnica y física. Se
precisó de
una voluntad, de una
mística, de una ca
pacidad de superación sobre si mismos,
que los Jugadores de la Católica derrocha
ron generosamente.
"Ad augusta, petv angusta", decían los
latinos. "A resultados augustos, por vías
angostas." Es decir, no se llega al triunfo
sino venciendo mil dificultades. Ese fue
el caso del Campeón del 61 y
por eso su
título nos parece el más valioso de los
que
jalonan el historial de la U. C.

hacen

el trayecto,
CHILE
sólo unas horas vía
en

cualquier ciudad de
está

a

dos

por LAN -CHILE.

demore días

que

esposa,

también?
vacaciones

gratas, ellas deben

comenzar

No

su

performances.

Jorge Luco alcanzó a Jugar sólo 6 par
tidos antes de lesionarse y caer luego en
desinteligencias insalvables con el en
trenador. Collío, Veloso, Molina y Torres
completaron el plantel con aún menor
número de actuaciones.
ESTE fue el factor humano al servicio
del triunfo. Un material fácilmente modelable, porque a sus aptitudes futbolísti
cas unió
condiciones humanas muy apre
ciadas para hacer de un equipo un cam
peón. No es una frase hecha ésta que en
Universidad Católica se reunieron los re
quisitos totales para conj urar una cam
paña victoriosa. Estos van más allá del
comportamiento semanal
en
la
cancha.
Alcanzan también a una sana y alegre

cree

merecen

difíciles, en los partidos de
responsabilidad, cuando se defi
título, lo que eleva el mérito de

.UL

MAf-áTMJMW
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ESCÁNDALO
DURANTE el
ATLETISMO británico recibió

EL cientemente
mandíbula,

que

golpe

ün

lo

ó^ió

en

re

plena

tambaleante,

cuando

el entrenador del equipo na
cional, Geoff Dyson, presentó su inde
clinable renuncia, por considerar que
el salario anual que percibía, de 1.755 libras, era una es
no alcanzo
declaró
pecie de limosna. "Con este dinero
a cubrir mis gastos más elementales. Si los dirigentes in
gleses siguen mezquinando el dinero, llegará un día en que
ningún entrenador querrá trabajar para ellos. Por de pron
to, nadie está interesado en mi vacan
cia. Ni lo estará. Pero no es éste el la
[33ES2SR2HÍÍÍ?*
do más malo del asunto. Hay descon
tento acentuado de parte de los atle
tas para con la directiva mayor. Y esto
es
hora de
grave. Es
preguntarse :
¿compensa el sacrificio que hacen los
atletas? Si yo fuera atleta, les aseguro
—

PARA

COLECCIONISTAS

—

"soborno"

en

el

EN

año 1961

BASQUETBOL

destaparon varios casos de
norteamericano. Debidamente

se

basquetbol

comprobados más tarde, luego de tediosas investigaciones.
determinaron castigos a granel, con penas que fluctuaron
entre un año de suspensión y expulsiones por vida.
Como en el boxeo y en otros deportes, los causantes
directos de estas anomalías fueron los apostadores. Una
maffía que, bien organizada, se desenvuelve al margen de
la competencia universitaria, pero haciendo negocio de ca
da partido. El modo de operar era por lo demás sencillo. Su
■

pongamos que
dad

Z. El

se

medían la Universidad X

apostador debía,

en

este caso,

con

la Universi

sólo señalar el

no

DE

w

1NSIGNIAS

¿SSiSf cartee,

EMOS

H'

seno,

..^ Sionista 1e'-SlaeSst„5
«*»K WSWpSK Sí ene

10

insignias argentinas
haga

y^ MJ,pos

,

llee"

leños".

que sólo entraría a la pista mediante
la amenaza de una pistola. Los diri
gentes ingleses guardan el dinero que
cantidades, como
les cae en buenas
avaros. Lo único que logran con ello

sembrar descontento. En ningún ca
el atletismo inglés progresa. Aumen
ta el desánimo y cada día se ven menos

es

so

especialistas en el campo. El atleta no
ayuda de ninguna especie. No se valoriza, como seria
lógico, el tiempo que gasta en entrenamientos y giras
en defensa del país. En Inglaterra los atletas son Quijotes.
Pero Quijotes ya totalmente aburridos. Hay jóvenes de ca
lidad mundial, recién casados, que necesitan algo más que
meras felicitaciones o golpes afectuosos en la espalda."
Lo dicho por el "coach" inglés Dyson trae a la memo
ria las declaraciones formuladas por algunos "ases" del
recibe
lo

atletismo norteamericano, cuando, a mediados del año 1961,
rompieron relaciones con la autoridad máxima del atletis
mo estadounidense, por razones parecidas, en un movimien
to revolucionario que se llamó de "calidad" y no de "can
tidad", por lo selecto de los revoltosos. He aquí algunas de
estas

declaraciones:

Al Oerter,

del disco:

"Mi familia y

los atletas".
Harold Connolly. recordman mundial del martillo: "Los
vinieron el año pasado a nuestro país para un match
nosotros y luego volvieron a su patria. Este año la AAU
quiere que los atletas vayan a Rusia y luego a Polonia,
Alemania e Inglaterra. Y esto sólo para satisfacer las an
sias de conocer mundo de los dirigentes".
rusos

con

Parry O'Brien.
AAU dice
y.

no

es

campeón olímpico

ex

de

la

bala:

"La

tener dinero para compensar el que los atle
los días que dure la gira a Europa

perderán durante
sin embargo, llena

realidad

que

con

que muchos de los sobornados recibieron gratificaciones
hasta de 300 dólares por un partido en el que deliberada
mente no encontraron el aro.

MODIFICACIONES

campeón olímpico

trabajo son las razones importantes que me impiden
viajar a Europa. Pero también debo decir que ahora no me
interesa viajar bajo la tutela de la AAU, porque la AAU,
en estas giras, trabaja para beneficio de la AAU, y no para
mi

tas

vencedor, sino que anotar los puntos de diferencia entre
y ganador. La maffia, una vez en posesión de las
respectivas, hacía rápidamente un recuento, y si
observaba que corría el riesgo de tener que pagar dema
siados premios, sobornaba av determinados jugadores para
que éstos "perdieran puntería". Así era cómo caían los fa
voritos o se ganaba por diferencias mínimas, que dejaban
fuera de chance a los apostadores. Mientras tanto, la maf
fia cosechaba ganancias fabulosas. La investigación, que
dio fin a estos sucios manejos, probó, entre otras cosas,

perdedor

cartillas

la nómina

un

dirigente

con

dirigentes, cuando la

basta

y

sobra.

EL FÚTBOL británico ya presentó la moción a la FI
FA, pero este organismo no decidirá nada hasta después
del Mundial, para evitar confusiones. Y tiene toda la ra
zón la entidad rectora del balompié, porque la moción pre
sentada por el imperio dice relación con las reglas de jue
go. Se pretende una modificación substancial. Revoluciona
ria, que, al parecer, tiene muchos adeptos. Por lo que se
da por sentado que una vez que termine la copa "Jules
Rimet" se le dará vía libre. Los cambios que se propician
son los siguientes:
a) Los tiros laterales, en lo sucesivo deben efectuarse
con el pie, a la manera.de los "tiros libres".
b) Paralelamente al límite de fondo se prolonga has
ta alcanzar ambos costados la línea que marca hoy las
18 yardas, formando así una zona que se llamará del "offside". Esta infracción no existirá, por lo tanto, en el resto
del campo.

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA
1 Traje
1 Pantalón
I Traje niño

$ 29.500.
$ 6.950.
$ 12.500.

CRÉDITOS
San

Diego 227

I

rano*

K

■r

NO

Chile

logró

con

una

a

separar

Europa
La

cortina.

nueva

del

Física, étnica y políticamente
es
posible establecer diferencias bien
marcadas en él Viejo Mundo. Deporti
vamente no. Ha quedado demostrado
fútbol.

muchas veces. La última incursión de
la selección soviética por nuestro con
tinente hizo declarar a Herberger en

mociones que presentó, tuvo éxito en
dos: separar a América del Sur y es
tablecer grupos aparte con aquellos
cuatro países que, por la distancia en
que están ubicados, no tienen una re
presentación tan definida como el resto
de los participantes en la Copa.
La frase EUROPA ES UNA SOLA,
se

escuchó

de

labios

de

Granatkin.

pender todo de la pura suerte. Orga
nizando Francia la Copa del Mundo,
hubo de enfrentar en su segundo en
cuentro a la sazón al campeón del
mundo. Y
como
resultó que el país
organizador quedó eliminado, financie
ramente
Desde

torneo resultó

ese

entonces,

se

pensó

el sorteo de las series,

a

un
en

fracaso.

"dirigir"

objeto de evi-

EN ACTO SOBRIO Y SOLEMNE FUE FIJADA LA RESIDENCIA DE LOS 16 CONCURRENTES
Santiago:

permitirá

"El
a

fuerte que
Mundo". Ya
bía dado el

éxito

de

Europa
nunca
en

en

1956,

los

soviéticos

presentarse más
esta Copa del

en

Lisboa,

se

ha

caso casi inédito en nues
tro tiempo, de que los Estados Uni
dos y el bloque del Este estuvieran de
acuerdo en algo: otorgarle a Chile la
organización de la VII "Jules Rimet".
en
Y
por último, la semana pasada

Santiago, Carlos Dittborn

acaso

6 años una

tuvo

peque
por primera vez en
ña derrota. No logró, pese a su dialéc
vi
tica, convencer a los europeos que
nieran al sorteo separados. De las tres

Barassi, Rouss

y Mihajlovic. Y así fue
en esa bolsa en que había ocho
balotas rojas quedó condensado el es
píritu unificador de un continente que,
hasta la fecha, sólo se da la mano en
como

asuntos

deportivos.

Examinando
la historia
otros
de
sorteos se había llegado a comproba
ciones que obligaron a modificar o in
terpretar los reglamentos de la Fede
ración Internacional. Ellos, los regla
mentos, sólo hablan de sorteo sin
entrar en mayores explicaciones. Pero
ya el año 38 se había visto que resul
taba altamente perjudicial hacer de-

—

12

—

tar trastornos
económicos de
quien
echara sobre sus espaldas la responsa
bilidad de ser huésped. En Brasil, Sui
za

y Suecia
dueño de

le

concedieron, pues,
ciertas licencias. Se
que Rusia no fue
ra a encontrarse en los "octavos" con
potencias vecinas y al país organiza
dor, facilidades que Chile no encontró
en la ceremonia del
18 de enero, por
la razón que dimos hace un momento.
Que Europa esta vez no aceptó ir se
al

llegó

el 58

parada

en

a

se

casa

aceptar

bloques geográficos, prefi

riendo construir su propia
mitad del Atlántico.

cortina

en

MM

ahí, pues, que en lugar de cuatro
bolsitas que contuvieran 4 balotas, so
to quedaron tres: 4 blancas que repre
sentaban a Chile, Argentina, Uruguay
y Brasil, en una. La otra, con 4 ne
gras :
México, Bulgaria, Colombia y
Suiza, y la tercera con 8 rojas, con
las designaciones de los 8 países eu
ropeos. Con todo, y pese a que la tesis
chilena no había tenido éxito total,
la propia suerte se encargó de incli
narse al lado de Dittborn; las princi
pales potencias de Europa quedaron

separadas.

$

El acto del sorteo resultó sobrio,
pero de una solemnidad impresionan
te. Pensándolo bien, se trataba de al
go rutinario, frío. Establecer el do
micilio que tendrían los 16 participan
tes no encierra ninguna emoción, pero
cuando el señor Maduro metió su ma
no derecha en la bolsa para sacar el
primer nombre, en el enorme salón
había un silencio de catedral. Sólo el
runrunear de las
cámaras cinematográficas y el murmullo de esa docena
de radios que transmitían a Chile y
a América el objeto
de la convocato
ria. El propio Ministro, Dr. Del Río,
no
vueltas,
perdía detalles
dándose,
El presidente Rouss no lucía su son
rosado color. Dittborn, con la cabeza
entre sus puños, mostraba toda la ten
sión que lo embargaba en el temblor
de

sus
mejillas. El enigmático Granatkin, sin volver ni una sola vez la
había
cabeza,
quedado con su cigarri

llo

medio camino de su boca y es
peraba. Sólo la mano derecha del se
ñor Maduro giraba, giraba. Thommen,
a

que había
discurso de

raba

Dos personajes
tes de los actos

Importan
cumplidos

el Hotel Carrera: a la
izquierda, Carlos Dittborn,
alma y cerebro de la Copa
del Mundo, y el vicepresi
dente de la FIFA y presi
dente del Comité Organi
zador del Mundial, el suizo
Ernest Thommen. Entre
en

ellos,

un

muy sul
ce.

de la

globo terráqueo

géneris;

Ojalá

Copa

sea
a

es

un

de dul
símbolo

disputarse

en

Chile...

Mordy
Maduro, de Las
Indias Occidentales, en un
i n s tante
trascendental:
muestra la balota con el
nombre de Chile, como ca
beza de serie del Grupo B.
El sorteo

provocó intensa
el de
expectación y fue
mayor solemnidad de to
dos los
realizados
desde
1930 hasta ahora.

como

terminado

tembloroso

su

apertura de la sesión, mi
fascinado. Y cuando el an

tillano extrajo la balota blanca, los
locutores brasileños gritaron :
¡URU
GUAY !
como
si
hubiesen
gritado
,

¡GOOOL!
Todo había durado 23 minutos.
La ceremonia del sorteo de las sub
sedes
había tenido lugar en el
15
piso del Carrera Hílton. La bandera
de la FIFA presidía el acto y sus es
coltas habían sido los pabellones de
los 16 finalistas. Concluido el acto, y
retirándose el Ministro del Interior,
todos los dirigentes y delegados ba
jaron al entrepiso en donde se ofrecía
un ágape. La verdad es que costó en
trar en ambiente. Todo el mundo es
taba aún impresionado por la solem
nidad del acto presenciado. De una
plumada había quedado establecido
que todo cuanto se había anticipado
acerca de que el sorteo venía cocina
do desde el Congreso de Londres, sep
tiembre del año pasado, era falso. Na
die, ni uno solo de los concurrentes
había quedado con reservas mentales.
Bastaba echar una ojeada al cartel
que indicaba el sorteo para conven
cerse. Muchos, muchos se habían acer
cado al pizarrón para estudiar más
detenidamente el grupo 2, en el que
figuraba como número 1 el del país

organizador: CHILE, SUIZA, ITALIA,
OCCIDENTAL.
¿Dónde
estar el "arreglo"? Incluidos los
suizos en el grupo de los países más
ALEMANIA

podía

débiles

del

merecieron

frases
del presidente
Thommen. Fue
sólo a ellos a quien se refirió. Quería
decir que por solo imperio de las cir
cunstancias había quedado Suiza con
de

del

torneo,
de

disculpa

Congreso,

juntamente
Colombia

con
en

parte

Ernest

el

Bulgaria,
lote

de

México
las

y
balotas

A las bases dé la com

al sorteo efectuado,
CONFORME
petencia
clasificados quienes
y

lo

só

ocu

quedarán

en

cada

pen los dos primeros puestos
subsede. Se trata de una verdadera Tiguilla", en la que impera el "goal-average" en caso de empate por el se
gundo lugar, y para dar al aficionado
los
mayor comodidad en el oontrol de

juegos, daremos dos fórmulas 'de fá
cil estudio. Por sedes y los fechas.

POR

SEDES

ARICA
30J5.62—URUGUAY-COLOMBIA
31.5.62.—YUGOSLAVIA-URSS
2.6.62.—URUGUAY-YUGOSLAVIA
3.6.62.—URSS-COLOMBIA

6.6.62.—URUGUAY-URSS
7.6.62.—YUGOSLAVIA-COLOMBIA
SANTIAGO
30.5.62.—CHILE-SUIZA
31.5.62.—ALEMANIA-ITALIA

2.6.62.—CHILE-ITALIA.
3.6.62.— SUIZA-ALEMANIA
6.6.62.— CHILE-ALEMANIA
7.6.62.— ITALIA-SUIZA

VIÑA DEL MAR
Tres momentos del sorteo de los grupos. En la foto inferior ya está hecha la
distribución definitiva. La pizarra anuncia el resultado y lian empezado los
comentarios febriles sobre lo que dispuso el destino. Cada cual se siente incluido
en la serie más difícil, y empiezan a hacer los cálculos de ló que ocurrirá
del 30 de mayo en adelante.
.

.

30.5.62.—MÉXICO-BRASIL

31.5.62.—ESPAÑA-CHECOSLOVAQUIA
2.6.62.—BRASIL-CHECOSLOVAQUIA

3.6.62.—ESPAÑA-MÉXICO
6.6.62—BRASIL-ESPAÑA
7.6.62.— CHECOSLOVAQUIA-MÉXI
CO

RANCAGUA
30J5.62.—ARGENTINA-BULGARIA

...

31.6.62.—INGLATERRA-HUNGRÍA

2.6.62.— ARGENTINA-INGLATERRA
3.6.62.—HUNGRÍA-BULGARIA
6.6.62.—ARGENTINA-HUNGRÍA
7.6.62.— INGLATERRA-BULGARIA

POR FECHAS
30 MAYO

62

ARICA.— URUGUAY-COLOMBIA
STGO.—CHILE-SUIZA
VIÑA.—BRASIL-MÉXICO
RANC—ARGENTINA-BULGARIA
31 MAYO

62

ARICA.—YUGOSLAVIA-URSS
STGO.—ALEMANIA-ITALIA

VIÑA.—ESPAÑA-CHECOSLOV.
RANC—INGLATERRA-HUNGRÍA
2 JUNIO

62

ARICA—URUGUAY-YUGOSLAVIA
STGO.—CHILE-ITALIA
VIÑA— BRASIL-CHECOSLOV.
RANC—ARGENTINA-INGLATERRA
3 JUNIO 62

ARICA.—URSS-COLOMBIA
STGO.— SUIZA-ALEMANIA
VIÑA.—ESPAÑA-MÉXICO
RANC—HUNGRÍA-BULGARIA

BRASIL s^ «GEMINA
: MÉXICO ..BULGARIA

|

ESPAÑA
WCíEíldOt!!

rJ

HUNGRÍA

Í)

IMLATERRi

6 JUNIO 62

ARICA.—URUGUAY-URSS
STGO.—CHILE-ALEMANIA

VIÑA.—BRASIL-ESPAÑA
RANC—ARGENTINA-HUNGRÍA
7 JUNIO 62

ARICA.—YUGOSLAVIA-COLOMBIA
STGO—ITALIA-SUIZA
VIÑA—CHECOSLOVAQUIA-MÉXICO
RANC—INGLATERRA-BULGARIA

negras. No por
vos, ni mucho

antecedentes -deporti
menos

por

su

actual

capacidad. Y, justamente, había que
rido la suerte que quedara en el grupo
2. En el del país organizador.
Todos, cuál más, cuál menos, tenían
la

secreta esperanza
el grupo en que

de

incluidos
en
participara cual
quiera de los otros negros del grupo
"negro". Giovanni Ferrari declaraDa
al
previamente
sorteo:
"Cualquiera
menos los suizos". Porque se sabe de
su
peligrosidad. De la dificultad que
significa penetrar en esa maraña que
tiende Rappan a sus adversarios y que
termina por romper la calma y los
nervios. Bien sabía Chile lo que valía
el fútbol helvético por haberlo enfrenser

diatamente

a

hacer

cálculos,

a

tirar

líneas. Los "grandes" del fútbol no hi
cieron objeciones, lo que resulta lógi
co,

porque

cuando

se

es

grande,

o

al

siente como tal, da lo mis
mo
cualquier adversario. A unos les
habría gustado otra suerte, pero mi
rando a la pizarra en donde estaban
inscritos los grupos, se llegaba a la
conclusión de que daba igual haber
quedado en cualquiera de ellos.
Funcionaron las máquinas de escri
bir, los teléfonos, las grabadoras, los
menos

se

flasches y las

potentes lámparas de

la

televisión. Y el murmullo sordo se fue
culebreando por las escalas y bajan
do en los ascensores. En el cóctel que

Toé***
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CON excepción de la Copa Mundial efectuada en Montevideo
en que México debutó perdiendo contra Chile
por 3 a 0, en el
resto de las competencias en que intervino, 1950 (Brasil), 1954 (Sui
1958
(Suecia) y ahora 1962 (Chile) le correspondió enfrentar
za),
al Brasil en su primer encuentro. Hasta ahora no han logrado los
mexicanos tener la satisfacción ni siquiera de lograr un gol contra
los actuales campeones del mundo. Por lo demás, en todas sus parti
cipaciones en estas competencias sólo una vez México señaló un goal.
Fue en Suecia jugando contra Gales.
*
Medio en serio, medio en broma, el vicepresidente de la FIFA
en el Hotel
Carrera
declaró
y delegado de Italia Otorino Barassi
la tarde del sorteo que en Chile terminaba la Copa "Jules Rimet".
El estupor que provocaron las declaraciones del veterano dirigente
del organismo máximo sólo terminó cuando aclaró que de ganar
Italia o Uruguay el torneo de Chile, se hacía propietario en forma
definitiva del preciado trofeo, del momento que al instituirse luego
de la muerte del hoy desaparecido dirigente, la Copa del Mundo se
jugó con su nombre habiéndola ganado 2 veces Italia y 2 veces Uru
guay. Quien la gana por tercera vez, se queda con ella. La Copa "Jules
Rimet" se termina, decía Barassi. Pero no se pronunció por ninguno
de los dos máximos poseedores. "No soy imparcial, de manera que no
en

1930,

'

me

FEN
EL
DESODORANTE
DEL ANO

pronuncio".

***
Dos venezolanos de estricta etiqueta atrajeron las miradas de
todos en el sorteo. Como la invitación decía que la reunión se haría
en el salón de gala del Carrera, parece que todo el mundo quedó muy
mal puesto ante los ojos de los etiquetados venezolanos, que fueron
los únicos que llegaron con el atuendo que exigía la invitación.
***
Interrogado Giovanni Ferrari, uno de los triunviros que co
mandan la selección de Italia (los otros dos son Herrera, entrenador
del Internazionale, y Mazza, presidente del Apal de Ferrara), acerca
de si Italia podría llevarse definitivamente la Copa "Jules Rimet",
dijo: "El corazón me dice que sí, pero el cerebro me dice que no".
***
Borrero, delegado de Colombia, que asistió al sorteo, declaró:
"No entiendo por qué dejaron a Colombia en la bolsa de las balotas
negras. El año 57 ganamos a Uruguay en Bogotá 1 a 0, y en la re
vancha en Montevideo empatamos 1 a 1, siendo el gol uruguayo de
penal. En mi patria decimos que lo que somos capaces de hacer una
vez lo podemos hacer siempre".
•**
Sir Stanley Rouss, presidente de la FIFA, fue interrogado por
una emisora, sirviendo de intérprete Mr. Manning, instructor de los
arbitros chilenos. Pero como Mr. Manning sufría de una ronquera
aguda, al pretender traducir lo vertido por Sir Stanley, el presidente
de la FIFA interrumpió: "Ahora que venga alguien y me traduzca
lo que quiere decir Mr. Manning".
***
Otra de Sir Stanley. Un periodista acucioso le preguntó acer
ca de qué había querido decir Walter Winterbottom, manager de la
selección inglesa, al declarar que los jugadores ingleses tendrán su
peor enemigo en el agua chilena. Rouss contestó: "No creo que Win
terbottom la haya siquiera probado".
***
Oduvaldo Cozzi, el conocido relator de Radio Bandeirante de
Río, transmitiendo los pormenores del sorteo, declaró: "Yo no sé si
Chile será campeón del mundo. Merecería serlo por su organización.
Estuve en los sorteos de Suiza y Suecia, pero la solemnidad de un acto
tan simple como éste sólo he venido a hallarla en este país".

PARA
TODO
ÉL ANO
Representantes

finales de mayo del 60. ¿En
estaba el arreglo?
El clima, el "set" fastuoso en que se

tado

a

dónde

cumplió la ceremonia, la "mise-en-scene", la tensión de 23 minutos trascen
conmovió
dentales,
profundamente.
Los
comentarios
mucho rato. Cada

hirvieron

cuál

se

la ceremonia se advirtió que
todavía recuperar el equili
brio, abstraerse de la idea fundamen
tal del acto. Un comentario si fue uná
nime y espontáneo: el sorteo había si
do inmaculado.

siguió

a

para Chile

LABORATORIO MAVER

costaba

durante

puso inme-

BRABANTE.

—

15

—
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(Comentario de

i

Aver).

k
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EVIDENTEMENTE,
tión
de la

no

es

cues

de

"ecos
definición del
campeonato", ni de precios, ni aún
de hastío de fútbol. Todas estas expli

caciones

valederas para
justificar el fracaso económico del Cua
drangular Internacional que organizó
Coló Coló y que se inició horas después
de la definición del título de 1961. Pero
de

eso

pudieron

ya

ser

pasó bastante tiempo

como

hacer recuperar el equilibrio, la
pasión y hasta las finanzas del aficio
nado. Ahora ha venido Partizán, cam
peón yugoslavo, y los albos no han te
para

nido mejor suceso en su
Estrella Roja
que no
—

empresa. Si
era
el cam-

Seskis,
de

guardavallas

la

selección yu
goslava y titular de

Partizán,
meta
tacular,
un

se

ágil

es*

revele
y espec

aunque

un

tanto
En
inseguro.
el grabado,
vuela y
manotea
una

da

al

pelota

posición

córner

.

impulsa

desde

excelente

por

Roberto

Coll. El insider
de
Palestino no armoni
zó con sus comparte-

eWíWtfl^*W*JuW**9M
MSSF.

COLÓ COLÓ NO TIENE CUADRO PARA DARLE LUSTRE

Santiago

—

se

adjudicó

ese

Partizán tenía que significar
atracción. Pero no hizo eco

torneo

—

,

una doble

única
presentación en la capital. Las verda
deras razones de esto hay que buscar
las entonces en el propio Coló Coló.
Es cierto que el público chileno se ha
transformado con los años en público
de campeonato, pero así y todo, un Co
ló Coló potente, en plena posesión de
sus medios, y en último caso, debida
mente reforzado, ha sostenido tempora
das internacionales muy animadas en
todo sentido. Este Coló Coló de comien
zos de
1962 no está en situación de
hacer otro tanto, y eso, el público io
sabe perfectamente. Hay elementos en
la escuadra alba que ya están dando
sus últimos trancos en las canchas, los
hay también bastante resentidos por
una campaña agobiadora; le faltan las
figuras fundamentales de otras veces.
Por
añadidura, no consiguió buenas
piezas de refuerzo, ni las que obtuvo
las ha sabido aprovechar debidamente.
Todo esto ha repercutido en las ac
tuaciones del equipo en la cancha y,
consecuentemente, en el arrastre del
público a las graderías. Esa perfor
mance alba del sábado ante el cam
peón yugoslavo, justificaba el panora
ma del estadio
No consiguió disimular
sus flaquezas Coló Coló con media ho
ra de dominio y con algunos malaba
res
de Mario Moreno. La verdad es
nue se instaló en campo
de la visita
por
disposición defensiva de ésta.
con
mucha
Aglutinados
gente atrás,
Partizán favorece esa situación, para
salir de ella en veloces contraataques.
Coló Coló no consiguió penetrar con
posibilidades de disparo, ni pudo neu-

"yi^-y,.

■y$y;0c¡§\
Verdaderas oportnnldadcs de gol
po

cas

porque

Coló
el
do

J

que ejerció, par.
lamiente en el
mer

«le

;Mémps*,':^mí- :
Nu

car-ií»».

tuvo

¿ante,
1

un

cua
do,
Valdés. hizo c<
■bajo al «cual arr
lió Luis Hernán
vare?, tal
c a 1.

a

'

.

:

remate í inaíy coi
muestra el gral
,

El arquero
Si
había salido a e
el
centro y. qi
tendido lejos Idel;.

Centros sí que
muchos¡Col ó:
porque la dispps
defensiva dé- P
zán obligó a aj»

juego, para

los

teros. En el.

grabado,^

el

defensa

Yovanovic,

_

central
rechaza

V
,

pueda in
Seskis, que

antes que
tervenir

ya Iba volando...

^TEMPORADA
"(TE PARTIZÁN

INTERNACIONAL 1962. LO

su

Dos veces Francisco Valdés pareció en situación de cabecear
hacia el arco de Partizán, pero en ambas la pelota le fue
estas
muy alta y él la manoteó instintivamente. Una de
acciones registró el lente.

m

la

tralizar
la

ofensiva de
los
lenta su defensa, en
acusaba la

estocada

"partizanes". Muy

que Fernando Navarro

inseguridad propia de una reaparición
tal vez prematura, pasó muchos apuros
cada
y

el

vez

que

el centrodelantero Galic
Mihailovic en

puntero izquierdo

traron

Con

acción.
todo, en el

en

primer

tiempo

se

produjo por lo menos un "equilibrio vi
sual", derivado de aquello que hemos

lación

sobre el dominio de campo de
Coló Coló y de la oportunidad que ex
plotó bien Juan Soto para abrir el mar
cador. Penetrando en la médula del
partido, ese 1-1 parcial al término de

cer

dicho

los
sin

primeros 45 minutos, nos parecía,
embargo, desproporcionado en re-

que

cada

cuadro
no

había
es

ha

méritos. Coló Coló la tuvo mucho,
especialmente en los pies de Jorge To

ro, pero había
nos

posesión

producido poco. Con me
balón, Partizán había

del

creado más.
Sin conocer

a

los

"

jugadores yugoslaalgo importante.

vos, saltaba a la vista

Había
Uno

estar

y

en

de los mejores valores de Partizán fue su centro delantero Galic, fuerte
rápido, desbordó muchas veces a Fernando Navarro, que, a causa de su inac
tividad última, se vio inseguro. En el grabado, forward y defensa luchan por la
pelota^

lo

con

expuesto. "Tener la pelota"

allí

un

hombre

que

tenía que

descentrado, que no debía rendir
con sus compañeros, ni de

relación

acuerdo

con su

función. Era el interior

ECovacevic, de mucha movilidad, pero

En

una

ca

del

jugada típi
ataque de
contragol
pe gestado por MI?,:;;
hailovic y Galic, cen

Partizán,

tró
desde
atrás el
interior derecho Kovacevic y remató

con

Escuti
violencia;
atajó
parcialmente,
sin retener el balón.
Así
lo
muestra el
g

r a

bado

superior;

insistió el forward y
tras un nuevo rebote
de la
pelota en el
cuerpo

del

colocolino,

arquero

consiguió

tanto del empate
a
el
1, en
primer
tiempo. La defensa
el

alba^ prestó

poca

KíMiKINl

y

tardía ayuda al guar
davallas
en
esa

emergencia.

EL

CAMPEÓN YUGOSLAVO, EQUIPO ATLÉTICO,

RÁPIDO Y SIMPLE, SE ADUEÑO DEL
PARTIDO EN EL SEGUNDO TIEMPO. 3-1 EL SCORE

I

de escaso acierto en la ligazón del jue
go. Era un insider de enlace que en
lazaba muy poco. De ahí que observá

permanente desconexión en
ataque visitante. Por una
de esas cosas que se producen en el
fútbol sin que lleguemos a descubrir
el porqué, la propia dirección técnica
yugoslava, o los jugadores mismos des
ramos una

tre defensa y

de adentro, obviaron

poco andar del
primer tiempo uno de los problemas
más agudos que tenía Coló Coló. Mihailovic desbordó en velocidad cuantas
veces

quiso

a

Caupolicán Peña y

a

he

ahí que de improviso trocó puestos con
interior izquierdo Ognianovic. Y ya
no hubo, por un rato largo, peligro para
el

Escuti por
tante.

ese

costado del

ataque visi

Pues bien, todo esto parece haber si
do revisado
concienzudamente
en el
descanso en el camarín de los europeos,
porque volvieron a la segunda parte
con
Kovacevic mejor plantado en su
labor de enlace
con desprendimiento
más pronto de la pelota, desde luego—
con
Mihailovic
otra
vez bien abierto,
y
complicándole la existencia a Peña. Fue
bastante para que viéramos a un Par
tizán más compacto y más agresivo,
—

mejor dispuesto

a

concretar

esa

sensa-

Enrique González conjura una situa
ción de riesgo, encarnada por Galic, re
chazando al córner cuando Escuti ha
bía abandonado la valla para salir al
encuentro del peligroso delantero yu

goslavo. En general la defensa alba fue
lenta para el ataque europeo.

19

ción de superioridad que apenas había
insinuado hasta allí.
El Coló Coló del segundo período fue
un modestísimo cuadro, de modestísimo
fútbol. Los cambios introducidos en su
estructura no dieron ningún resultado.

No podían darlo, porque, incluso, se
a una formación de ataque con
Moreno. Hormazábal, Alvarez, Coll y
Toro... No calculamos -qué se preten
dió, restándole al equipo lo único que
podía permitirle aún mantenerse más o
menos airosamente frente a Partizán;
la rapidez. Ese ataque fue de cinco de
lanteros que manejan bien la pelota,
pero que no la tuvieron para manejar
la, porque llegaron sistemáticamente
tarde a ella o se la -llevaron cuando la
acomodaban —sin saber defenderla—
j)ara hacer el pase.

llegó

No extrañó, así, que Partizán hiciera
goles más —y pudo hacer otros—.
a 1 era la mínima
expresión para

dos

El 3

la superioridad mostrada por un -cua
dro ágil, atlético, interesado en el par
tido, sobre otro lento, inseguro y como

aburrido.
Se comparó durante toda la noche a
Partizán con Estrella Roja, nuestra an
terior visita, y la verdad es que el cam
peón, no obstante haber ganado, salió
desfavorecido. Es que Partizán nos pa
cuadro de menos individualis
Estrella Roja, más equipo, con
brillo. Su fútbol es más simple,
más directo, más para el resultado que
rece

mo

un

oue

menos

para

el

espectáculo.

El

campeón retiene
Luego de

corona.'

su

su

ver

diestra

Andrés
to,
agradece la

al
Osorio
en

recom

pensa de un público
en
que lo estimuló
todo
momento, con
marcado
fervor. Es
muy querido el púgil
antofagastino.

Golpe por golpe. En
el tercer asalto Osoentrar en
rio logró
distancia para casti

gol

gar con certeros

pes de ambas manos.

Cornejo cayó
ritmo para
peor parte.

en

ese

la

sg.car

problemas de
pugilis

LOSnuestro

rentado

mo

!

son

tradicionales.

falta de esce
narios, el Caupolicán viene siendo la
tabla de salvación desde hace largos
años, obliga a promotores, aficionados
La

y pugilistas a una seguidilla de suspen
siones que no sólo enfrían el ambiente,
sino que restan continuidad a una pro
fesión que no debe saber de treguas y
conspiran entonces contra un mejor

nivel y un mejor boxeo.
El último viernes, se inició la tem
porada 1962, después de un trimestre

largo de espera. Alfredo Cornejo y An
drés Osorio subieron al ring, a dispu
tar

el

cinturón de

welters.

los

una

y

más la preparación física y el en
trenamiento previo jugaron un papel
vez

NO

debe

extrañar

entonces

que

a

Cornejo le haya faltado viento y áni
mo para realizar un plan de pelea me
dianamente

continuado

y

que

a

la

postre terminara sin piernas, sin bra-

contragolpe tuvo Cornejo sus me
jores momentos. Le vemos conteniendo
De

campeón, con una derecha neta a
la linea baja, mientras la derecha de
Osorio se pierde. Ganó Osorio por pun
al

tos.

EL

ANTOFAGASTIÑO,

CON MEJOR ESTADO, SUPERO LO PRE
\;]

VISTO. ALFREDO CORNEJO, SIN FÍSICO Y EQUIVOCADO

¡Deportistas
extranjeros!

zos, sin fuelle y sin aliento para nada. ¿Por qué? Falta de preparación, falta
de estado. Por eso también el encuentro no alcanzó ni la intensidad ni el luci
miento del anterior, cuando uno y otro estaban en plena temporada y exhi
bían entonces una condición física muy diferente. Ahora, sólo se luchó a ratos,
hubo rounds muy desteñidos y Andrés Osorio terminó por imponer el ritmo
que le convenía, ayudado por una dirección atinada y una preparación previa
muy superior a la del rival.
El antofagastíno llegó mejor, confirmando así la impresión que de él se
tiene, desde sus primeros pasos en la dura actividad" boxeril. Es serio, entrena
con cariño y cuando está entre las cuerdas, se brinda entero. De ahí su popu
laridad y simpatía en un medio que ha sabido distinguirlo siempre con mucho
cariño. Es corriente que en estos casos, el aliento, y el vocerío sean para el
"challenger", para el hombre que aspira a provocar un cambio de cetro, para
el que no carga el envidiado atributo de ser campeón. Sin embargo, esta vez el
público estuvo con Osorio y terminó por celebrar su triunfo, como si el título
hubiese cambiado de manos... Celebrando sus golpes uno a uno y disculpando
las incorrecciones con que replicó a un rival ducho y mañoso, ese mismo pú
blico guardó silencio en los mejores momentos de Cornejo y reprobó sus artima
ñas, sin disimular su malestar, acaso porque el ex campeón amateur constitu
ye el polo opuesto en materia de popularidad y afecto deportivo. Pese a su
brillante campaña como aficionado, Alfredo Cornejo, por su modo de ser y
muy especialmente su modo de pelear, siempre frío, calculador y poco expresivo,
no ha gozado de la simpatía merecida.
El último viernes pudo comprobarse.
CORNEJO

tuvo

tres

rounds

para

r

un

souvenir

auténticamente

chileno

Chilean

Art

buenos, favorables, convincentes. El segundo,

el noveno y el décimo. Tres rounds de boxeo a distancia, con rectos precisos de
ambas manos, y bloqueo justo. Siempre tuvo aptitud para el contragolpe, de
cierta justeza y marcada
a la
pelea franca y cayó en el trámite que favorecía al rival. -No se crea por ello
que Osorio obtuvo gran ventaja en las tarjetas, ya que hubo varias vueltas muy
parejas y de escasa acción, pero, junto con llevar el tren de combate, el cam
peón tuvo la virtud de imponer un ritmo y colocar los mejores golpes. Y en
eso, el nortino guapeó sin mezquindades y arriesgó más.
modo que esperando

a

pie firme, esquivó

y

golpeó

con

sincronización. En los otros asaltos, hizo lo contrario, aceptó el reto, fue

■ESMALTES
•CERÁMICAS
•OBJETOS DE
COBRE

VISITE
NUESTRO
SALÓN DE VENTAS
%
ejemplo. Oso-

DESPUÉS de ese segundo round tan bueno de Cornejo, por
se lo llevó por delante con va
rio fue a buscarlo, logró entrar en distancia y
tercer round fue cuando Corlentía con fiereza, sin ningún temor. Ahí, en el
neta y smtio ademas el castigo
una
derecha
neio rebotó en las cuerdas a raíz de
o bien Héctor Rodríguez, se dieron cuen
cuando
Osorio,
fue
ahí
Y
a la línea baja

ni energías para una tarea enérgica.
ta de que el desafiante no tenía piernas
entrar
de la velocidad necesaria para
Lento flojo y sin reflejos, Cornejo careció
cuvo
caer en la pelea franca, que por enredada y confusa
y salir" y terminó por
mucho de riña y pendencia.
ceiría
la
con el correr de
noche,
Mérito de Osorio, porque se suponía que
cuando en los últimos
en el match anterior,
riipndo Dosiciones, como ocurrió
muestras
tambaleó repetidamente con visibles
asaltos estuvo a punto de caer y
dando siempre la sensación
ñe ffttifra
Ahora no Dosificó bien y terminó mejor,
más cerca del segundo viento. Y fue así como, desde encontrarse más entero,
f Continúa a la vuelta

—
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CHILE

UN CAMPEÓN...

EN LA

de
perder el
décimo.
y
el puntalo
cual
con

pues

noveno

HORA
OR

j

equiparaba

se

e

bastante, brindó esos
tres minutos vibran
tes del 11 round, que
disiparon toda duda

DEL

toda

ahorraron

y

discusión.
Round decisivo,

^

guardia

la

y tenién

dolo incluso al borde

del K. O. Tocado a
fondo y más que eso,

^t^TELEVlSOR

desorientado por
ofensiva

que

una
es

no

Cornejo

peraba,

las
cuerdas como nun
lo habíamos vis

permaneció

AL COMPRAR SI) RELOJ
PIPÍEL CUPÓN NUMERADO
V PARTICIPE EN LOS
SORTEOS ANTE NOTARIO,
OE TELEVISORES PARA EL
MUNDIAL QUE OBSEQUIA

en

CANCHA DE F00T-BAE1
MAGNÉTICA

ca

to: desdibujado, con
E n
vencido.
trito,
sus ojos muy abier

podía observarse
drama del
púgil
que sabe lo qué está
ocurriendo, pero, que
tos
el

PARA EN1REN1D0RE5

tiene fuerzas pa
levantar un bra

no
ra

ni

zo

perfilar

/

una

GABOK

San

Ignacio

3927

Despachos

guardia. El drama
de la mente que or
dena en vano, porque
los músculos no res

RELOJERÍA

ESTADO 91

y

castigó sin réplica,
zarandeando al rival
de un costado a otro,
obligándolo a bajar

...ttea, GRATIS
EL CAMPEONATO ENSU

■

en

apuró

Osorio

que

a

-

Santiago

provincias

"

y exterior por reembolso aérao

ponden.
round

último

El

estuvo de más. Pese

5.5 PISO

reponerse

algo y
epílogo

que
a

a

Cornejo

alcanzó

evitar

un

^^^^^^^mj^^&C'-y i y

lastimero, ya todo se
había resuelto en la
vuelta
anterior, de

FRIXIO

manera

que todo

es

taba consumado. El
fallo en esas condi
ciones no fue difícil.

UNANIMI
DAD "DE LOS JUE
CES, EL CAMPEÓN
SU
CO
RETIENE
RONA.
"POR

Bien, por

ese

ejemplar que

es

caso

|

CASA

í**LCS

SPCKTS"

t La Casa de todos los Deportes

An

drés Osorio.
EN el
semifondo,
Luis Silva consiguió
un K. O. espectacu
lar sobre el argenti
no
Gerardo
Pérez,

MERCED 820

LOCAL

TELEFONO 31*70

que sólo mostró lo
que ya se le conoce;

SANTIAGO

valentía,
vitalidad,
En
el
resignación.
último asalto, el na
cional

-

entró resuelto

liquidar el asunto
con
consiguió
una
de
seguidilla
golpes que otorgaron
a 1
espectacularidad
K. O.,
el
ya
que
trasandino cayó dos
veces,
para
desplo
marse en su rincón,
después del "out".
a

y

lo

LA

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

ESTABLECIMIENTOS

Silva
prolongó
masiado, ya que pu

*

PAÍS. DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

do
si

|

CONTRA REEMBOLSO.

desenlace

que
de

obtenerlo
antes
procede con la

misma resolución
mitad de camino.
-

—
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{

Un
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JUMAR

a

í

SOLICITE

**********

EDUCACIONALES

LISTA

DE

DEL

PRECIOS

Saíffiffl^SEffl

I buen

"spor
no haya
premiado

que

[ por. el Circuí

En julio del
deciai
pasados,
"A Ramón Sane
no se
'

,

!

do

"

le ha

recoi

ni .enaltecido

,toda 'su, ;. dimer
Se ha efectuado
serle de encucs
concursos

para

clamar al mejor
portista chileno :
le han concedido

el

título a él, que lo
tiene ganado de so
bra. Y desde mucho

tiempo.

."
Pues bien,

del
sumado
'-Xos de

.

mos

por

atleta.
triun-

eran
a

sus

1961,

es

ESTADIO le ha
cedido
'

su

lo hiciera

mo.
con

Luis

que
con

premio,
en

Ayala.

atendemos
que
món Sandoval n
todos los requk
/

del

deportista

liante

en

sus

actua

ciones, intacháblí
su

conducta y jn

en

sus

costuml
mod<-T.u

Muchacho
■

hace atletismo a
"tá dé duro sacrif
¡
Mantiene inalter

espíritu ía \
sagrada que
impulsa a las pi
en su
ma

pura

siones

las áridas se
de
entrena-

Sudamerica en él;
fondo y de
plena fe en
1961, cuando revali
dó
sus
titulo*,
de
Campeón Sudameri
cano de 800 y
1.500
en

medio

ello dio

metros.

Arquetipo de de
ejemp 1 ar,

portista

bien merece ser exhi
bido para imitación
de la juventud.

EL CUADRANGULAR DE COLÓ

GRO EN LO

ECONÓMICO,

COLÓ, UN ESFUERZO QUE

—o sea, por debilidad del adversario, cuyas facili
dades resultaron ostensibles o porque el campeón
carioca se encontró a si mismo— la verdad es que

ECONÓMICAMENTE
cuadrangular

Coló Coló no constituyó la empresa
sonriente y favorable que las cir
cunstancias
parecían pronosticar.
En

cambio,

sencia

de

en

lo

deportivo, la pre

Estrella Roja, Ferencva-

dio lugar a una se
mana de interesantes comprobacio
nes, en que el choque de estilos y de
escuelas redundó en tres jornadas
para saborearlas sin premura, con
ros

y

Botafogo

tiempo,

a

macizo, imponente y sabio,

el Botafogo

apareció

hablando, el
organizado
por

LO

EN

(Comenta Jumar.)

DEPORTIVO.
VVKICEVIC, físico, elasticidad y
arrojo. Un gran arquero nos trajo
Yugoslavia. Fue un espectáculo.

SE MALO

PERO QUE RESULTO VALIOSO

en todos
que no en vano sabe de presillas y copas
los escenarios del mundo.
Si en los primeros lances la figura de Didí nos
había parecido disminuida y casi por el tobogán,
ahora resurgió como para creer que será nueva
mente el N.v 8 de Brasil en unos meses más... Y
si ya habíamos caído en elogios anchos para el tra
bajo de área estupendo de Ze-María y Nilton San
tos, ahora nos parecieron mejor que antes. ¡Qué
par de columnas defensivas! Todo un compendio
técnicas para mandar en
de facultades físicas

la

_y
señorío,

brava con

zona

desplante,

con

ca

con

casi insolente. También nos agradó mucho
Amarildo, que resultó, a la postre, el forward más
activo y el que buscó el gol sin reparar en nin
lidad

pausas.

No
respondió el público, acaso
porque los tres cotejos universita
rios acapararon el fervor futbolero
y estrujaron demasiado el bolsillo
para mantener sobre la marcha el
mismo aporte, a dos escudos la ga
.

lería... Una experiencia que Coló
Coló tendrá que meditar para futu
ras empresas, ya que a todos resul
ta lastimero el certificar que un es
fuerzo tan plausible como el recíenm ce carece del debido eco en las gra
bad derías.
Fue la nota íria, lo lamentable.

de condescendencias. Pero, en

gún tipo

general,

y

sin llegar al nivel de otras visitas, Botafogo no
hizo otra cosa que mostrar las facetas que han
llevado al fútbol brasileño al lugar en que se en
cuentra.

¿Y COLÓ COLÓ?
altibajos, con muchas improvisaciones, con
momentos buenos... y de los otros.
Con Estrella Roja, sin ir más lejos, el cuadro
Con

aJPI

§&«'■

.-,11!
'y:'pÍ

I-?'-

:^i>'-y:..

'

y

FUTBOLÍSTICAMENTE —ya lo
se gozó de una linda

hemos dicho—

""

semana.

Estrella Roja
todo. Excelente

llevó el título, porque lo tuvo

se

disposición táctica,

buen ánimo,
decir, los con
todo campeón. El cuadro
yugoslavo, por ejemplo, bien pudo perder con Coló
Coló, pero lo cierto es que sacó un buen empate, y
debiendo empatar con Ferencvaros se alzó con la
victoria. ¿Acaso el partido inicial con Botafogo

juego, hombres

dimentos ya clásicos

no

pudo

ser

honores? O
de Sekularac

también
sea

suerte. Vale

y...

en

una

equitativa repartición de

que todo le salió

en

MARGEN

bien al cuadro

nuestras canchas.

eso
Estrella Roja mostró los
perfiles típicos del fútbol de Europa Central, acen
en esta oportunidad con una precaución de

AL

de

tuados

fensiva

en

que los cuatro zagueros

en

linea pasa

a ser repetidamente cinco, y en algunos pasa
jes seis. Fue lo más notable de este equipo, como
expresión de colectivismo y de fútbol de bloque,
Y en tal sentido no hay duda que sus hombres
ron

una noción exacta de cómo cubrir la can
cha. Repetidamente vimos a siete y ocho hombres
en torno al área propia, sin perjuicio de avanzar,
posteriormente, con el número de piezas suficiente
para crear riesgo y concretar un ataque. Y para
eso se precisa de un estado físico a toda prueba y

tienen

de

algunos delanteros

como

Maravlc y

Sekularac

en los 'dos sec
Roja a través de sus
tres partidos, en que mostró un padrón serio, mo
derno, profundamente práctico y
en
absoluto
acuerdo con la Idea que aquí se tiene del fútbol que
veremos en la Copa del Mundo. Todo ello
refor
zado por un arquero de físico y aptitudes descomu
nales, y al que, como a todo gran guardapalos, ter
minaron por hacer un gol tontísimo en el match
con los húngaros, después de haber maravillado du
rante una semana con tapadas y contenciones

capaces de estar la hora y media
tores.

Así vimos

a

Estrella

maestras.
Excelente equipo Estrella Roja. Y hasta con al
gunos desbordes de tipo latino que hicieron olvidar
por determinados momentos la celebrada disciplina
del Viejo Mundo.

albo

mostró

los

defectos

típicos

del

fútbol

núes

tro, al discutir mano a mano un primer tiempo
hermosísimo, pero sin explotar las ocasiones que
supo procurarse, incluyendo un lanzamiento penal
en los tramos de agonia. Se llegó bien al área, se
buscó bien el hueco, se avanzó siempre con clara
intención de gol, pero al instante de la rúbrica fal
tó pericia ejecutiva, faltó potencia, faltó la pun
tada

precisa

noche

para

—cosa

sacar

extraña

él

decisiva. Esa
estuvo muy infortu

ventaja

una

en

—

nado Valdés, ya que
pies quedaron siem
pre las mejores ocasiones, pero al partido siguiente
los
botines
se
en
de Soto, Alva
el proceso
repitió
rez, Toro y el propio Roberto Coll... Y pudiendo
tres
o
cuatro
haber
señalado
Coló Coló
goles de
entrada, ante un Botafogo superado y sorprendi
uno.
exhibirlo
co
sólo
marcó
do,
Muy poco, para
mo cuenta de ahorro ante un adversario de tantos
en

sus

quilates.
Aquella jugada de Coll y Toro —pared perfecta
entre amb.os que dejó al insider rubio sin custodia
frente a "Manga— debe haber sido de lo mejor que
proporcionó Coló Coló como exposición de pericia
y belleza amalgamadas. Sin embargo Coll desvió
su remate de izquierda, impidiendo así la rúbrica
digna para un chispazo genial.
En general
Coló Coló mostró altibajos en un
mismo partido, pero sin que éstos alcanzaran a sus
figuras más regulares, léase Escuti, Lepe, José Gon
zález, Ortiz y el propio Coll. Lamentablemente, 19
lesión de Moreno y ía ausencia de Bello privaron
al ataque de dos engranajes demasiado influyen
tes para soslayarlos, a lo que habría que agregar
un personalismo exagerado en Jorge Toro y acen
tuado por la vigilancia a que se le somete en virtud
•

de lo que

se

ha dicho de él

en

diversas latitudes.

A BOTAFOGO lo conocemos demasiado para in

sistir

fogo

en

un

bondades. Esta vez vimos a un Bota
tanto frío y un tanto cansado. Un Botafogo
sus

medida que parecía aclima
tarse a la tranquilidad del torneo y a la quietud
de nuestras noches estivales. Con la fisonomía tí
pica de los grandes elencos cariocas, su mayor
producción vino a producirse después que empató
a uno con Coló Coló y luego de pasar por veinte
minutos iniciales muy comprometidos. Pero una
vez que Amoroso igualó la cifra inaugural de Toro
que

fue

subiendo

a

AHORA BIEN. En cuanto
dad

ofreció

a

Ferencvaros, la

ver

producción en alza, que
espléndida proporcionada en
despedida con Estrella Roja. Un partido que
húngaros no debieron perder, ya que a su ines

que

culminó

con

la
los
discutida

unió

una

esa

una

hora

técnica y dominio de fundamentos
sucesión de remates que obligaron

gigantesco Vukicevic

a

(Continúa

—
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se

al

toda clase de acrobacias y
a

la

vuelta)

Garrincha, Didí, Amoroso, Amarildó y Zagalo. Ataque de Botafogo, qué
llegar al nivel de otras visitas, resultó el más positivo del cuadrañí
guiar, con siete goles. Amarildó fue el más activo y parejo.
sin

KlUjfUERZA I SOLIDA, SIMPLE Y CAPAZ

T

1:1

Maravic y SekuLarpc, I0& insiders de;,
Estrella Roja. Émbolos adecuados para
un

trabajo planificado y agobíador. El
un disparó impresionante. EL
es figura cotizad!
toda Europa.

"8" tiene
"10"

Ze María y Nilton Santos,
bastiones de Bofefngo *»n 3a
■
.

defensa 'de su áreW ;-fi!0Eí;:ÍÍiü^:;
ras tan imponentes por :físi-^
■

co

como

por rendimiento.

;

Gofo Oólo tuvo dificultades para armar..,1.a delantera"
y eso perjudicó su opción, ya que continuamente de-,
Mó improvisar formaciones, lo prueba, esta foto %r«éBotafogo—- en qué aparecen Alva
gündo t
todo, el equipo
Coll, Toro, Soto y Fuenzalíd

rez,

albo

cumplió.

C@ffiié2SóOÍ
a

la

de fórmula científica que

crema

las

Ud.

ve

la

tiempo

jugada desde

su

buraca;

pero

CREMA

a veces

los nombres de quienes intervienen
que en el próximo Mun
dial de Fútbol usted no conocerá los nombres de
decenas de cracks? Prepárese, entonces.
SANYO lo aproximará a los astros. Sus audí
fonos para recepción individual le permitirán
conocer nombres y detalles de las jugadas, sin
causar molestias a sus vecinos...

—

-

SOLBRONX,

con

los rayos solares y evita

quemaduras
de .la

¡.•==b»—

playa, prote

sus

giéndose
filtra

le woo

días de

Goce de

enrojecimientos

y

piel.

-*■*?:;

LIQUIDO

CREMA HOMOGEN IZADA

no conoce

ella.

en

¿Ho pensado

SEMANA...

—

CONOZCA EL
MODELO

VIENE

DE

LA

PAGINA

REPETIMOS. Un esfuerzo digno de mayor comprensión
popular, muy interesante como confrontación de estilos y
continentes, y que culminó con esa jornada excelente de
Estrella Roja y Ferencvaros, cuya exposición de conceptos
y procedimientos puso en evidencia que ese fútbol al que
comúnmente se lé niega belleza, también puede proporcio
nar hora y media que se va en un
suspiro.

IOS- PÍO

TRANSCONTINENTAL

JUMAR

El radio más sensacional del
Dos bandas para onda corta;
Dos

lámparas pilotos

en

mundo,

con
10 TRANSISTORES
Una banda para broadeasting;

eldial;

Enchufes para dos fonos y

antena.

Disliibuidorespaia Amorica Latina

S í) N V 0

PEIKARD ZONA Libre S.A

COLON
ía

Libre dsPa<

REPRESENTANTES EN SANTIAGO Y PROVINCIAS:
MELLAFE Y SALAS LTDA.- ALONSO OVALLE 1146
Pedro Bijcupovlc.

-

CAS. 4133
arica

pía. abenas
I
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una generosa dosis de fortuna para salvarse. Demasiado
estáticos en la defensa y demasiado blandos en el ataque,
los húngaros mostraron, sin embargo, un fútbol grato, en
que supieron mantener presiones prolongadas, a las que
sólo faltó, como en el caso de Coló Coló, la puntada pre
cisa, el último hilván. Cero punto resultó demasiado casti
go para un cuadro que en su trayectoria "in crescendo"
terminó por conquistar aprobación y aplauso.
a

Amoldo Schaucíier,

J

COtl

GOMINA
26

FIJA^J^TO DO

EL

n I A

I" ARA

quince años que vi

Mario Lorca,
Su aparición fue sensacio
nal. Pocas veces un conduc
tor de ataque ha provocado

tantas ilusiones
en
en
ca

gió

en

LA VIDAr COMO EL FÚTBOL, PUDO Y DE
BIÓ DARLE MAS

que la sucesión de pilotos
el ataque nacional era sugerente y
de Araya..., Infante..., Aguilera..
Meléndez. Y más tarde Robledo.

.

manifiesta. La époAsí hasta que sur-

...

—

—

,

tante, era un peligro permanente y recurrió a lo peor.
Después, siguió siendo un buen eje delantero, tuvo tardes
espléndidas y vistió también la casaca nacional, pero algo
había en su pierna derecha que le restaba rapidez, como
si tras esa rodillera, que lo acompañó hasta el último en
se

escondiera

el

drama

de

un

astro

a

medias.

la impresión de que esa pierna se quedaba atrás,
quitándole movilidad, frenando sus acometidas, forzándo

Daba

lo otro,
ser un forward lento, pero
la habilidad para resolver, la as
área, no las perdió jamás. Sacudía
piernas, tenía físico y cabeceaba bien.
Y además era muy tranquilo. Inmutable para esos entre
tiem
veros en que el puntazo oportuno o la intervención a
o liquidar un
po spn suficientes para resolver una jugada
tien
todas
las
en
hombre
goleador
partido. Por eso, fue
otra

Pasó

lo

a

la

inteligencia creadora,

cosa.

tucia para entrar
firme con ambas

das y

scorer

.

.

—

nel

se

penal,

dro Lángara tuvo un palpito
rumbo al campo. Y en el tú
le escuchó claramente: "Si llega a producirse un
lo sirve Mario..." Y dirigiéndose a Pedro Hugo Ló

"Es más
que era el especialista habitual, anadió:
tranquilo que tú..." Y para estas cosas lo importante es
la tranquilidad. Dicho y hecho. Se produjo un penal, lo
sirvió Lorca y colocó el globo blanco en un costado del
arco. Uno a cero y Unión Española campeón. Y por con
movedora secuencia, en su balbuceo agonizante, una de
las ultimas frases que se le escuchó fue esa: "Lángara...
Campeones..." Para los médicos, un detalle intrascenden
te. Para los más allegados, un ardor en los párpados y un
nudo en la garganta.
Recuerdos y más recuerdos que se agigantaron la tar
de del último adiós. Las campañas en Ferrobádminton,
donde prácticamente terminó su carrera. Aquel trío LamasLorca-Focchi que se cansó de hacer goles... El Paname
pez,

Recordamos perfectamente aquellos días en que un
centro forward alto, de excelente estampa y zancada lar
ga, parecía reunirlo todo para empinarse sobre el resto y
reinar sin problemas en una plaza que siempre se ve ro
deada de una aureola embrujante. ¡Es tan lindo ser el
Y Mario Lorca no sólo lo fue
mejor centro forward!
en
determinado instante
por desgracia demasiado fu
sino que pudo serlo por mucho tiempo a no mediar
gaz
una lesión traicionera y rebelde que hirió de muerte una
rodilla cuando aún no cumplía veinte años.
Un zaguero famoso en aquel entonces frustró el por
venir del muchacho que levantaba multitudes, lesionán
dolo torpemente. No podía pararlo, se le iba á cada ins

cuentro,

.

el título ese año
en memo
Isi
rable final con Audax
—

época

una

Pedro Hugo López, su amigo
inseparable. ¡ Y qué pronto se
fueron los dos!
La noche que Unión ganó

a

al

del año 49.

ricano del 52 cuando entró con Cremaschi y Manuel Mu
ñoz a los partidos más bravos
Suyo fue el pase que
Se
permitió a .Muñoz el histórico boleo contra Uruguay
fue por la derecha, vio al "Negro" y mandó un centro
.

.

.

...

pero justo, como era su tónica. Jugador completo,
porque creaba y realizaba, porque era técnico y sabía eje
cutar. Y, por sobre todo, gran camarada y mejor amigo.
Jamás una queja, nunca un reproche. Se limitaba a son
reír con su fila uniforme de dientes blanquísimos y así se
fue. Dejándonos a todos con el recuerdo de su bonhomía y
su sonrisa. En la vida como en el fútbol nadie lo sacó de
su tranco. Se trazó una senda y fue feliz así.
Inmutable hasta la muerte.
suave,

JUMAR

r

Es

Quizás si sus mejores tardes las vivió
carecía de
pañola En Coló Coló se le discutía, acaso porque
característica cen
la agresividad que en aquel entonces era
se avino siempre
tral de los equipos albos. El fútbol rojo
culminando
mucho mejor con su estilo y su temperamento,
del 51 con Cremaschi, Cárcamo,
con la escuadra campeona
los
dos
Fernández
Azares,
y
Beperet,
Rojas.
Carlos Rodolfo
en

Union

—
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EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CON!
DO^EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDA

—

DAMAS

««"^^Sftff 8F8S*
RECORDWOMAN

REGIS
TRO
1.0.2

100

EL AÑO 61 FUE PRODIGO EN MARCAS

MUNDIALES, CON

m.

200

m.

Fraser

|D.
(Aust)

Ubre

(Aust)

SEGUIDAS LA MAYORÍA POR ADOLESCENTES

SUPERANDO
año 1961

se

al 60, dándole
mundiales de
mas,

una

a

toda
expectativa el
comió por sus raíces
las tablas de records

natación, varones y da
fisonomía, cuyo ras
la portentosa ju

nueva

go más saliente fue

ventud de
caron

héroes y heroínas. Fal
para contar en dedos el

sus

manos

número de registros batidos.
Entre las nuevas marcas, tres de
ellas concitaron el mayor asombro y
los comentarios más halagadores, y
con ellas dos nombres saltaron a la
palestra de la popularidad: Chet Jastremski, de Estados Unidos, y Manuel

Santos, de Brasil, El primero por
sus fabulosas rebajas en los registros
de 100 y 200 metros estilo pecho y el
segundo por su casi inverosímil correr
dos

los

100

estilo libre. Chet
mundial del japonés
S. Masuda para los 100 en 5 segundos
en

rebajó la

metros

marca

décima, dejándola en 1'7"5, y la
poseía el australia
en 6 segundos y 9
décimas. Algo inconcebible. Realmen
te fantástico para un joven que re
cién cumplió los 20 anos y a quien no
pudo dársele cabida por falta de mé
ritos en el equipo olímpico estado
una

con

20

el
de

as

agosto,

en

Los

Angeles (USA)

,

m.

Ubre

|C.

100

m.

pecho

|B. Goebel
(Al)

200

m.

pecho

|K. Bayer

por

timos segundos

en

la

prueba de

1.500

metros, dejando en la estacada al ja
ponés, otro de los inscritos. Pero Yamanaka adivinó de inmediato él jue
go del australiano y

no

se

prodigó

4.44.5

400

australiano Murray Rose, el

tocada de mano el record
mundial de los doscientos metros li
bres, dejándolo en 2 minutos 4 déci
mas. En estos campeonatos de Los An
geles, el día anterior al gran duelo,
Rose negó su participación en los úl

batió

Fraser

|D.

libre

¿on^Saltza

m.

200

m.

400

m.

4

100 (est.

x

2.48.0

1.8.2

Dom

mariposa |S.

100

1.18.2

(Al)

(USA)
mariposa]

2.32.8

Collins

B.

(USA)
5.34,5

(medley) |D.

^J*™™

en

la prueba,
contentándose con nadar
la distancia en plácida acción, que lo
ubicó sexto en la llegada. Al no pro
digarse, llegó entero al día siguiente a
la cita de los doscientos, distancia pa
ra la
cual Rose se había preparado
durante todo el año como estudiante
universitario en Los Angeles, con in
tenciones de quebrar todos los registros
existentes. Y si ello no sucedió, lle-

2.11.6

Ub.)lEQUIPO

4.8.!

de

USA

Donna de Varona, la más joven de tas
nadadoras en la nómina de campeonas
mundiales. Con sólo 14 años de edad ha
firmado más autógrafos que los más
populares artistas del cine.

de 200 metros, que
no T. Gathercole,

unidense

vio

en

fue a
nadador

que

un

Roma. Nunca

progresión

se

seme

jante. Las proezas de Chet sólo empa
lidecieron
cuando
el
brasileño
Dos
Santos sustrajo del record del austra
liano John Devitt un segundo exactc
para hacerse del primado de los cien
metros libres, con un tiempo de 53
segundos 6 décimas. Semanas antes el
norteamericano
Steve
Clarke
había
batido en dos décimas el record de
Devitt, pero se quedó esperando la ho
mologación mundial al ser interrum
pida ésta por el delfín carioca de 22
años.
A estas proezas siguió en méritos la
cumplida por el japonés Tsuyoshi Yamanaka, quien, en interesante duelo

gando primero

la meta, lo

consiguió

sumar,

al establecer un tiempo de 2 minutos
9 décimas, que también supera el re
cord anterior a este duelo, que era de
2'1"5. Para desazón del australiano, el
japonés fue más rápido.
los anotados records habrá que

tancias

—

a

28

para englobar todas las dis
cortas, en libre y pecho, los
registros mundiales establecidos tam

bién por Chet Jastremski

en

yardas

año

a

mediados

del

110 y 220

61, con
2'34"1, respectivamente. Las si
guientes menciones son para Bob Ben1'9"6 y

Casa de Deportes

CHILE
Fábrica de medias,
los

en

100 metros
Tom Stock,

espalda,

con

en los
dos
1'1"3, y para
cientos espalda, con 2'1"5. Ambos re
cords fueron establecidos en el mes de
agosto, con una diferencia de 24 ho
ras.

Otros

tres

norteamericanos

que

hi-

bro cómo se le escapaban los records,
lo mismo que en damas, donde mu
chachas de 15 y 16 años destronaban
de sus records nacionales a la cam
peona de campeonas Chris von Saltza.
El ataque femenino a la tabla de
records mundiales empezó el siete de

pantalones,

camise

y gamuza, y de las afama
pelotas marca "CHILE" y "MUN

tas de

nett,

das

raso

DIAL".

FÚTBOL:
JUEGO CAMISETAS GAMUZA GRUESA,

TEÑIDO SOLIDO:
Cuello V.

Al margen de los registros anotados en el comentario, ias marcas de
establecidas durante 1961 correspondieron a los siguientes nadadores:
100 libre: D. Díckson (Aust.), 56.2; F. Wiegand (Al.), 56.5; J. Klein (Al.), 56.6.
200
400
200
200
200

categori

mayor

libre: F. Wiegand (Al.), 2.4.8; J. Konrads (Aust.), 2.4.5; D. Dickson (Aust.), 2.4.7.
libre: W. Wood (Aust.), 4.24.9; R. Windle (Aust.), 4.25.5; R. Phelps (Aust.), 4.28.8
espalda: J. Czihony (Huna.), 2.20.4; H. Kuppers (Al.), 2.21.8; T. Wiegand (AL), 2.22.1.
pecho: L Kolesnikov (URSS), 2.37.3; K. Mutsumofo (Jap.), 2.37.4; Y. Funikov (URSS), 2.37.8.
mariposo: N. Hoyes (Aust.), 2.14.6; V. Kuzmin (URSS), 2.17.3, y H. Yashimuda (Jap.), 2.18.1

cieron

noticia inscribiendo su nombre
recordmen mundiales fueron, en
mariposa, Pred Schmidt, en 100
metros, con 58"6, y Cari Robie, en 200,
2on 2'12"6. El tercero fue Mike Mealiffe, quien nadó las 110 yardas maripo
Un
sa
en
un
minuto
dos décimas.
fuerte dolor a un oído dejó a Mealiffe
;omo

estilo

los

200

metros espalda,
Se
llegó

Un

con

asi

a

los

agosto

y

que mar
los 60 días más
felices de la nata

ción

en
mundial
este lapso,
se
batieron los re
cords mundiales de
metros
200
pecho;

maripo-

japonés Yamanka

El
es

En

metros

alzado

por

en

hombros

después

rival

un

record
batir
el
mundial de los 200
metros libres en due
lo con el australiano
de

Rose, el más apasio
nante del año 61.
110

sa;

fi
los
400
nalmente,
individ u a 1
metros
medley. La autora de

espalda,

y,

esta
última proeza.
es la más
joven de

las recordwomen,
14
años
sólo

con

de

La

posa,

16

anos,

y

17,

la nue
los
en

Betty Collins,
va

titulada

200

mariposa.

natación mundial se
rejuvenece día a día,
por

lo

;ran

menos

cada

vez

manos

fuera

de

chance

cuando

se

encontró

los 100 metros. De no
haber sido así, la marca pudo perfec
tamente haber sido otra. Según los
técnicos, por lo menos un par de déci
habrían sido sustraídas. A todo
mas
esto, Mike Troy, el as de los Juegos
con

Schmidt

Olímpicos

en

en

este estilo, veía

con asom-

tes.

Lo que antes se

que

cada

de

juzgaba

los
vez

y

re

ducaen

más
en
adolescen
un

impo

ahora pan de cada día.
Por de pronto, nadie podrá discutir
que el año 1961 fue un año en que

sible,

es

reinó la juventud. El noventa por cien
to de los titulados, fluctúa entre los 14
y los 22 años de edad.
CARACOL.

—

29

—

o

raya
E° 35,00

Para niños, 8
16 oños
Para

a

10 años, $ 795; 14

N.° 4 y

adultos,

cinlurón

5, $ 940;

a

$

845

$

1 .000

con

:

PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:
Con cordón, E° 1,15;
E° 1,25; tipo sport

cinturón,

con

E°

1,40

PANTALONES GABARDINA BLANCO Y
AZUL:
Con cinturón, E° 1,30; acolchado
E°
Con doble elástico y cordón, pretina

1,50

olla

1,55

.

.

.

(short)

E°

MEDIAS LANA

GRUESA,

PUNTA Y TA

LÓN REFORZADOS:
Un

color, E° 1,45; rayadas

y blancas

E°

enteras

1,55

MEDtAS LANA DELGADA, UN COLOR
O RAYADAS:
Para niños 8

a

10 años, E° 0,78;

ju

veniles
Para

adultos

.

E°

0,90

E°

0.9o

E°

4,70

ZAPATOS MARCA "CHILE":
W.° 26 al 29, E° 3,20; del 30 al 33, E°
3,50; del 34 al 37, E° 3.90; del 38 al

ZAPATOS

EXTRA

COSIDOS

"CHILE",

EN EL ENFRANJE:
N.° 34 al 37, E° 6,90; del 38 al 44.

E°

.

7,50

ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIORES,
COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA DURA:
N.°

37

al

44

En punta blanda y suplente refor
zado
Con doble costura y refuerzo al cos
tado, doble fibra, N.° 37 al 44
.

.

E°

9,75

E°

10,20

E°

1 1,80

PELOTA MARCA "CHILE":
12
E°

cascos:
N.° 1, E° 3,85; N.° 2,
4,85; M.° 3, E° 5,80; N.» 4, E° 8,00

y N.'° 5
De 18 cascos,

E°

9,15

E°

1 3,00

finas, reglamentarias

(oficióles) E° 1 1 ,80; N.° 6

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

Por lo mismo que
los técnicos están de
acuerdo en que la

cords

33,00; bandos

.

norteame
ricana Susan Doerr,
quien batió la -mar
ca de los
100 mari
edad.

E°

44

220

yardas,

yardas y 200 metros
mariposa; 110 yar
das

22,20

PANTALONES COTTON CON CORDÓN;
BLANCO, AZUL Y NEGRO:

caron

100

color,

das

septiembre,

1961.

E°
ra

.

2'32"2.

de

meses

raya-

E° 25,40
yadas o bandas
JUEGOS CAMISETAS RASO DE PRIMERA,
TEÑIDO SOLIDO, HECHURA DE LA CASA:

la alemana
1961
cuando
enero
de
B. Goebel batió el registro mundial de
los 100 metros estilo pecho al señalar
1'18"2. Vino después el de la sueca
R. Rylander, en los 1.500 metros li
bres, con 19'2"8 y_más tarde el de la
japonesa de 17 anos, Satoko Tanaka
en

color, E° 21,60;

un

das o bandas
Cuello sport, un color, E° 24,00;

LAS MEJORES MARCAS 1961

1E

cascos,

finas,

reglamentan

(oficiales) E° 12,50; N." 6

BOLSAS

14,50

E°

PORTAEQUIPOS

LONA

EN

AZUL O CAFE:
Chicas, E? 0,98,- medianas, E0 1,10,E°

grandsís
Cotí maniHas, tamaño
Blusón para arenero,
Blusón para arquero,
gruesa, teñido sólido
Cuello de lana

grande
en
en

.

.

gamuza

.

E'1'

1,25
1,30
3,35

E°

4,10

^

6,80

E°

gamuza

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235

-

Fono 66104

Sucursal: San Diego

1570

SANTIAGO

-

-

Casilla 5568

Fono 55415.

I

Un pequeño hincha
afortunado. El niño
Manuel Arce, domi
ciliado

2555,

Tocornal

en

Santiago,

posa

por segunda vez pa
ra el lente de "Esta
con
toda
la
dio",
apostura de un crack.
Es que fue, efectiva

mente,

favoreci

un

do de la fortuna. Ob
tuvo el segundo pre
mio final de nues
tro Concurso de Pro

nósticos

Falabella,

de E° 200, en merca
derías de los esta
blecimientos
comer
ciales
mencionados.
i

TODO UN CAMPEÓN
de

vencer

LUEGO
duda alguna

dos

de que

para tomarle el pulso a su adversario. No necesitó esta vez
mayor estudio. Con lo observado en Londres sobró y bastó.
Así fue cómo se vio desde un comienzo a un Jofre sin reti
cencias. Seguro, bien plantado en el centro del ring, esgri
miendo su hook de izquierda preciso y potente cada vez que
el irlandés iba al cuerpo a cuerpo. Saturándolo de jabs de
derecha en la media distancia y aplicando su famoso lati
gazo recto de derecha en las ocasiones propicias que le ha

al francés

Halimi, no quedó
el irlandés JOhnny Caldwell era el
veces

mejor peso gallo de Europa, continente que a su vez lo re
como el campeón del mundo. Quedaba por ver en
tonces si en realidad era el mejor, porque la versión norte
americana desde hace tiempo había puesto la corona en la
cabeza del brasileño Eder Jofre.
Después de algunos "tira y afloja" se concertó el com
bate que tuvo como escenario la ciudad de Sao Paulo. Pre
viamente Jofre fue a Londres, donde presenció la segunda
pelea Caldwell-Halimi. Es sugestivo el hecho de que Jofre
haya llegado a Londres en las proximidades de este com
bate, porque ello le permitió no sólo estar de cuerpo pre
sente en el "bout", sino que darse una vuelta por el gimna
sio donde entrenaba el irlandés. Así fue cómo trabo cono
cimiento con la técnica de su rival, a quien sólo conocía por
referencias y éstas eran muy confusas. J'Ver para creer", se
dijo Jofre y se trasladó a Inglaterra. Acosado por los perio
distas manifestó a éstos que su viaje obedecía a la necesi
dad de finiquitar y aclarar ciertos puntos obscuros en su
contrato de pelea con Caldwell. Pero lo cierto del caso es
que también le sirvió para aclarar los puntos que calzaba
Caldwell. Conocimiento que fue fundamental en el desen
lace del encuentro en Sao Paulo, porque es sabido que Jo
fre es de aquellos pugilistas que utilizan los primeros rounds
conocía

SE HA concretado

la

transfe

primera

rencia 1962.
do
Tobar,

Arman

producto

de los semilleros fe
de Wanderers,
ídolo de Valparaíso,
ha
sido contratado
por Universidad Ca
tólica. Lo que el centrodelantero
signifi
races

1

có para el club por
teño desde su apari

ción

en

equipo

en

el

primer
1956, y su

identifica clon

Valparaíso, le

con

acuer

dan caracteres
sacionales a la

sen

pri
mera
operación de
importancia del año.
La tiene también por
el monto de la trans
ferencia: 20 millones

MATCH

¡el nombre
la camisa
más

de pesos al club
y
cinco millones al ju

designa

que

gador.
.

Universidad Cató
lica
entiende
que
Tobar encuadra per

elegante

y final

■'

■'

;

fectamente en el es
tilo de fútbol y en
el espíritu juvenil de
la Institución. Y no
le arredra la cuantía
de la gestión, por
cuanto espera cobrar

.y

excelente

Prefiera

dividendo

y
muy
pronto
de ella. Tobar debu
tará
en
su
nuevo
club para los parti
dos por la Copa de
—

—

PAÑUELO

Campeones Sudame
ricanos, y se entien
de que será suficien
te
atraiecifm como
para elevar el rendi

miento económico de
esos

Con cuello

encuentros.

permitido ganar

DUROMATCH

raro

entonces

El irlandés

',,.;■
sus

ver

a

levantó

en malas condiciones, pero
supo re
siguientes. Porfió contra la su
perioridad del brasileño, oponiendo su vitailidad y valentía
Jofre se dio un respiro. Vio que estaba
quemando sus últi
mos cartuchos y lo dejó hacer para tomar la
iniciativa en
el octavo. De ahí en adelante Caldwell recibió tanto o
más
que los golpes que él tiró al vacío. La abrumadora
superio
ridad de Jofre tuvo su desenlace final en el décimo round
cuando Caldwell después de caer se levantó tan aturdida
mente, que el juez suspendió el combate, al advertir que
del rincón del europeo lanzaban la toalla, en señal de
clau

TRUBENIZED

se

cuperarse en los dos rounds

Pot. 8486

Con dobladillo
¡que dura

como

especial
hecho

a

.y:,yy

diez últimos combates por K O No fue
Caldwell en el suelo en el quinto round.

mano!

dicación.

—
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BUEN CQMIENZO

Con
D.

ancha

sonrisa,
Bérquez,
"Estadio",
Curimón, espe

Daniel

Después de los tres agotadores partidos consecutivos sos
tenidos en el lapso de siete días que epilogaron nuestra
competencia, se temía por la suerte que habría de correr
la U. de Chile en México. Se sabía además
que algunos ju
gadores viajaban con lesiones, por lo que el cuadro no era
como para pisar terrenos optimistas. Factores
favorables,
sin embargo, dieron a la "U" la
oportunidad de llegar al
debut en el llano de Guadalajara en condiciones más cer

lector
desde

canas

En el sorteo realiza
rlo entre los ganado

a su standard habitual físico y anímico. La incrusta
ción de buenos refuerzos y la postergación por una semana
del partido inicial fueron los dos factores más decisivos.
inició entonces el team azul su actuación en el penta

gonal tapatío

con un

match de aristas

empate ante el campeón de México,

en

interesantes, que agradó al público, que vio
cómo el "Guadalajara" era dominado en la
parte del encuentro. El empate a uno, a juicio de la
prensa azteca, favoreció al local. El team chileno abrió la
cuenta a los 15 minutos por intermedio de Leonel Sánchez.
llegando al empate por mediación del mexicano Reyes a los
31 de esta misma etapa. Un partido de acciones parejas en
la primera mitad y con un dominador, el visitante, en la
segunda.
Actuaron por la "U": Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Na
varro; Contreras. Sepúlveda; Betta, Alvarez, Landa. Ramí
rez y Sánchez. GUADALAJARA lo hizo con Gómez; Chaires,
Jasso, Villegas; Sepúlveda, Flores; Díaz, Reyes, Héctor, Measombro

con

mayor

llone y Arellano.
A su paso por

Chile, atendiendo el sorteo de las series
del Mundial, el presidente de la Federación Mexicana de
Fútbol, Guillermo Cañedo, nos manifestó que por lo menos
cuatro de los jugadores del Guadalajara serían titulares de
la selección que vendrá a nuestro país. Dato que hace más
valiosa la conquista del primer punto logrado por la "U" en
este pentagonal, donde además actúan clubes de bastante
solvencia

dentro

concierto

del

"Atlas" y "Oro" de

sudamericano, como
Flamengo, de Brasil.

Guadalajara,

y

g" BASQt^TBOL IÑTERNACXONAL
UNION

ESPAÑOLA respondió

a

su

de Campeón de Santiago en la
primera ocasión que se le presentó.
r»u
Bien se vio el quinteto rojo en
match con el Minas Club, Campeón
del Estado de Minas Gerais, Brasil. Por
poco que haya resultado el huésped,
muy desordenado en su juego, valen la

título

calidad

con

que

Unión

Española

se

y la seriedad con que afron
tó la lucha.
Se presentó en excelentes condicio
nes atléticas el Campeón de Santiago,
lo que le permitió reducir al rival a
poco de iniciado el segundo período.
39-27 terminó la primera parte, para
ampliar su ventaja el conjunto local a

desempeñó

73-59,

score con que

finalizó el partido.

1961
En
la temporada oficial de
Unión Española tuvo sus mejores va
lores en Antonio Torres y el norteame

ricano Berkley Butte. Iniciaron con el
mismo índice de eficiencia el nuevo
año basquetbolístico ambos jugadores,

convirtiéndose en las mejores figuras
de este internacional. Torres anotó 21
puntos y Butte, 15.

[

MAITÉN ESTABA DE BUENAS.

.,£;

combinación más solvente de la
equitación nacional, el capitán de la
Escuela de Caballería, Gastón Zúñiga,
LA

"Maitén", han iniciado
otra temporada más. Esta

y

triunfantes
el mag

vez

nífico animal, que tiene su genio
el Concurso de la Escuela le jugó

—

en

una

es
matla pasada a su experto jinete
taba tranquilo, dócil y ganoso y pudo
adjudicarse así el Gran Premio Ciudad
de Valparaíso, organizado por el Val
paraíso Paperchase Club. Mandó en el
Concurso el contingente de la Escuela
—

de

Caballería,

ya

segundo

que

en

el

Gran Premio finalizó el capitán Sergio
Arredondo, y en las pruebas Recorrido
de Caza clasificó primero y segundo
a sus equipos A (Zúñiga. Arredondo y
Santos) y B, respectivamente.

POR EL MUNDO DEL FÚTBOL

J

EL MUNDIAL acelera los Campeo
natos en todos aquellos países que se

clasificaron

para

venir

a

las

finales.

juega dos veces por
está programado
y
como es
para Italia y España. Según
En

tán

se

Inglaterra

semana

las

lo

mismo

cosas,

y

no

obstante

que

el

son

ra

su

de

vale

tirar E9

para

300,

en

re

mer

caderías de cualquie
de los estableci
mientos de FALABE

ra

LLA,

res

Santiago.

en

semanales

del

Concurso de Pronós
ticos
FALABELLA,
el señor Bórquez ob
tuvo el primer pre
mio.

La

golpeado

suerte
dos

ha

veces

para el aficionado de
el
Curimón.
Ganó
concurso
correspon
diente a la tercera
fecha de la Primera
Rueda, y ahora, la

final.
Madrid perdió su último match frente a Barcelona
catalanes está invictos desde que los tomó Kubala
las últimas fechas serán de mero trámite,
cargo
los
merengues, cumplidas 20 fechas, tienen 6 puntos
pues
de ventaja. Donde el título será arduamente disputado
el equipo del famo
ha de ser en Italia. Internazionale
sufrió duro traspiés
e
historiado Helenio Herrera
so
frente a Fiorentma y he ahí que han quedado ■■tres lí
deres mandando en la tabla, con 32 puntos. Son ellos los
dos cuadros milaneses y el de Florencia. En cuarto puesto
Real

—los

a

su

—

,

—

—

está Roma,

con

29

puntos.

\¿¿^<üwy

^§a^p^m

tiempos jugue de mingí
izquierdo por Magallanes .(
Católica no existía como''
equipo, y Magallanes era el
azul y blanco de aquel tiem

uruguayos son cosa
Sabida es la riva
lidad de Peñarol y Nacional,
eternos rivales del campeona
to oriental. Pues bien, este
año participarán los dos en
'la Copa
América:
Peñarol
por derecho de campeón y
Nacional en representación de

mis

ESTOS
seria.

.

po...

Uruguay.

Cuando los dirigen
de los diferentes países
reunieron hace poco en
Buenos Aires se produjo una
moción que podía favorecer
a Peñarol. Y el único en opo
nerse fue el delegado de Na
cional.

ALFONSO
Washington

tes
se

.

Por Jumar

Sepúlveda
Villarroel

n<

tra
sino que
laboran en la misma sección
y en el mismo libro... Para
evitar cualquier molestia op
taron por no hablar de fútbol. En esos días álgidos, ni
siquiera tocaron el tema. Al día siguiente de la final man-,
tuvieron la promesa. Se dieron un abrazo.... y aquí no

.

Corona, uno de los emisarios mexicanos al
Copa del Mundo, es hombre simpatiquísimo
de contar chistes. Contaba las peripecias
muy
de México para llegar al Mundial, ya que el cuadro azteca
debió afrontar una eliminatoria variada y maratónica. El
drama máximo fue en Asunción, donde el empate favo
recía a los mexicanos por haber ganado el match anterior.
Y empataron a cero, después de un dominio abrumador
de los paraguayos. Cuenta el viajero que hubo un mo
mento en que Paraguay ejecutó siete corners consecuti
vos...
"Pero yo vi solamente los dos primeros. Después
no aguanté mas y salí del estadio a rezar a la Virgen de
Guadalupe

FERNANDO
sorteo de la

na

sólo

son

bajo

en

compañeros de

un

Banco,

nada.

pasado

.VÉSTÉ PAQUETE
pe Aureojoe
PARA ÜPL

amigo

y

.

La

■

.

.

.

rezos...
La noche del último match
universidades, Carlos Contreras llegó al ca

propósito de

Ya
entre
marín y

evitar la
del cuello

las

empezó a colocarse la ropa de juego sin poder
preocupación que dominaba a todos. Al sacarse
una cadenita, quedó mirando una medalla muy

y reflexionó seriamente:
Total, que saco con ponérmela si ellos tienen todos

querida
—

los santos.

.

.

noche del triunfo de la Católica, los jugadores visita

LA

al Rector, que los aguardaba en pie y con varias
de champaña... Había escuchado el cotejo por
no disimulaba su emoción. Estaba realmente feliz.
entonces cuando Monseñor Silva' Santiago hizo una

ron

botellas

radio, y
Fue

confidencia
—

Y

no

a

los campeones...
que en esto de fútbol soy

crean

un

lego...

En

r*N

Hi

apasionamiento,

su

las

directivas

universitarias

lle-i

garon a desbordes sólo comprensibles por la "tempera!
tura" del momento. Se sabe de un aviso colocado por

la "U" para

"

referirse al Tribunal de Penas... Y un
socio N.9 7
des
antiguo dirigente de la Católica
contento con las informaciones de "El Mercurio", le'^
envió un paquete de anteojos al Director, para quef
los repartiera entre los cronistas de deportes
—

—

.

.

.

revelación:
Alberto Fouilloux fue llamado al Servi
tenía idea lo que iba a ocurrirle en el
examen médico. Se sabe que muchos ciudadanos tra
tan de "sacársela" por cualquier causal, pero, lo cier
to es que el insider católico no abrigaba la menor
esperanza. En paños menores formó en la larga fila
hasta que el doctor hizo su ingreso con paso enérgico
y vivaz. Pero al pasar revista lo hizo con la vista ba
sin mirar a la cara. Y así fue eliminando a to
ja.
dos los que tenían pies planos. Y entre ellos estaba

aquí
HECuando

una

cio Militar

.

no

.,

Fouilloux.

Católica celebró

el título con alborozo la mis
noche del tres a dos y las provisiones se ter
minaron pronto en el Estadio Santa Rosa. Un gru
po salió a comprar algunas cosas, pero la hora no
era la más indicada
¿Dónde ir? A "Las Delicias"
aconsejó alguien. Ahí está abierto día y noche. ¿Dón
de queda? En la Estación Central... Y partieron a
toda marcha, para ser recibidos por un personaje que
les resultó muy familiar: Carlos Robles, que hace
años trabaja en ese negocio en el turno nocturno...
El pito, no sólo los atendió gentilmente, sino que los
felicitó por el triunfo con apretones de manos cor-

LA

ma

personalidades del mundo del boxeo pagaron cada uno
20 dólares por cubierto en el banquete organizado en el
Waldorf Astoria de Nueva York, en honor de Gene Full
rOG

D

mer,
esa

campeón del
ocasión,

mundo de peso mediano, que recibió, en
Edward J. Neil, otorgado al mejor

ef_trofeo

boxeador del ano. A los postres, como es usual, vinieron
los discursos. Y Fullmer dijo: "Lanzo un desafío a Archie
Moore. Con todo lo que he comido, debo hacer, con exceso,
el peso

mediopesado".

V^í

dialísimos.

.

Bien. El

.

.

deporte tiene que

ser

€j& O

así.

del pacífico
al atlántico
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CONTRASENTIDO:
Hormazábal y

en-

la

rra

vanguardia alba
na
más rápida.

se

t

res

la

tor

lo para los

como

rega

ojos.

DESPUÉS de todo el
fútbol más serio y posi
tivo lo jugá el alero

Borges, quien,
según dicen, es el me
nos serio del equipo racinguista.
uruguayo

LO triste del mal ar
de Vicuña es que

bitraje

puede repelarse.

no

.

.

TTA llegado a nuestras manos la memoria de la
■*•-*Sección Cadetes.
El balance futbolístico no deja de ser sugerente.
De las cuatro competencias
primera y segunda in
fantil, juvenil y cuarta especial , tres fueron para
Universidad Católica, y la restante perteneció a
Green Cross. Hubo, pues, una superioridad neta
del mismo instituto
por no decir aplastante
que logró el galardón en la serie máxima. Y eso
es muy significativo, porque revela que el campeón
tiene las espaldas muy bien cubiertas, que hay se
milla para más adelante y surcos adecuados para
una buena siembra.
hablamos en
Después viene Unión Española
con
un
términos
generales ,
subcampeonato
O
tres
terceros
sea, que hay un mandato
y
puestos.
evidente de estas dos instituciones con campo pro
pio y que tienen en esos reductos de La Palma un

no

la esperanza de
ser subsede de un mun-,:il. Ahora le está ho
ndo empeño al ho-

pierde

y

COMO buenos univer-

tarios, los de la "U"
evidentes mues
conocer al revés
f al derecho el "Atlas"
le México.
éron

cas

de

ATIÉ.A, el rey de los
"hunos", jugará por los
católicos. ¡Qué barba
ridad!

—

—

—

—

almacigo generoso y renovado. ¿Coincidencia?
¿Suerte? ¿Cosas del fútbol? No. Esa campaña pa
reja y capaz de las huestes inferiores de Indepen
dencia y Santa Laura es un vivo recuento de lo
que podrían obtener las otras instituciones, de con
tar también con campos y terrenos al servicio per
manente de todas sus divisiones. Ahí está el caso
de Ferrobádminton, que aparece ya entre los pri
meros en juvenil y cuarta, como inevitable corola
rio de esa Escuela de Fútbol, que tanto hemos elo

giado a los directivos aurinegros. Y ahí está tam
bién el caso de Green Cross —campeón con sus
menores—, que de un tiempo a esta parte viene
trabajando con ellos en el recinto municipal de
Ñuñoa. Todo esto no hace otra cosa que confirmar
las bondades del laboratorio propio, cuando se tiene
una cancha que ofrecer y un terreno para experi
mentar. Lo sucedido en 1861 en las series bajas
tan desoído por
respalda este viejo argumento
con una solidez y
nuestros clubes profesionales
una claridad incontrastables.
—

c

perfección

con

a

el

A FINES de febrero,
Winterbottom estará en
tre nosotros. Para suerte
nuestra el agua de Co
ya, lugar de concen-

CLAUDIO Vicuña se
rá uno de los jueces
nacionales en el Mun
dial. Menos mal que no
podrá arbitrarle al equi
po chileno.

.

.

—

—

ANTOFAGASTA

jugado

ingleses, combina

whisky.

POMPAS
de
¡aban:
los "chiches" que nos

trajo Racing

los

tración de

|

—

JUMAR

CACHUPÍN

LA selección alemana

decidió concentrarse en
la Escuela Militar. Es de
esperar que no habrá
ninguna protesta del
senador González Mo-

¿r1
¡r
M

dariaga.
EL primer round de
Stevens y Dfaz fue de
estudio. Uno y otro gi
raron sin lanzar golpes,
De la galería alguien

gritó:
—Peleen
no,

teléfo

por

mejor.

.

.

EN el momento de en
tregar estas lineas, la

"U"

va

invicta

dalajara,
da. Igual

DESDE la

sada,

Gua

en

pero, segun
que en Chile.
semana

pa

jugador
puede usar

ningún

de Coló Coló

abrigo de vicuña

.

.

.

CUANDO el canciller

argentino

habló

en

Punta del Este, muchos
creyeron que iba a tra
tar el asunto de Maschio, Angelillo y Sívori.

■y.

,"

fotografía de André Lecpq, reportero
"Sport e Vie", hfl^sido premiada en Francia. ;
-Es una hermosa composición, sin duda; el gorro
del arquero, la pelota inmóvil sobre el terreno
nevado y la avecilla que encontró sobre el cuero
un lugar adecuado para posarse configuran una
escena curiosa, diferente a todas las que ofrece
el fútbol.
Todos los diferentes matices que en un momen
to dado se producen en la cancha han sido en
focados por las lentes. La nota deportiva, la no
ta humana, la surrealista y hasta alguna na
turaleza muerta. Esta de Lecoq no entra en
.'■.i
.ninguno de esos rubros. Es un matiz diferente,
como para confirmar que en materia de fútbol
siempre habrá algo nuevo, hasta en la fotogra

v>
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Anual,

E
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en

defender el título de invicto.' Fue

un

equipo

sin auda

cia, acomplejado por el temor de dejar una posición que
prolongó 23 fechas, pero que no le sirvió de nada. Sólo en
dos de sus doce empates mantuvo su nivel ofensivo C4-4,
con Unión Española
y 3-3, con Palestino). El resto acusa
un índice que está hablando claro de su inclinación a "de
fender algo". Sus empates fueron de 0 a 0 o de 1 a 1, por
lo general.
En valores individuales, Universidad de Chile era el
equipo más equilibrado del campeonato. Una defensa sóli
da, veloz, dúctil, recia, y una delantera llena de hermosas
posibilidades. El equipo ideal. Pero sus fórmulas de ataque
o su preocupación por reforzar la defensa, lo hicieron a
menudo perder ese equilibrio. El Jugar demasiado para "la
cabeza de Carlos Campos" o del paraguayo Godoy, en las
ocasiones en que éste jugó, restó posibilidades a los demás.
No parece aceptable que un rematador como Leonel Sán
chez —el forward de más facilidad de tiro del fútbol chile
no y quizás si el de mayor potencia
haga seis goles en
24 partidos y que un interior hábil y escurridizo como Er
nesto Alvarez, haga siete. Las pocas veces que la "U" se
soltó, que se abstrajo de esa molesta obligación que se im
puso a sí misma de no perder, dio fe de su aplastante ca
pacidad ofensiva. Esto fue cuando le hizo 6 goles a Audax
Italiano, otros tantos a Ferrobádminton, en la segunda
rueda, y a Rangers, en la misma etapa, especialmente.
—

Al decir que le faltó audacia, que no se nos interprete
mal. Entre las bondades del equipo subcampeón estuvo el
amor propio de sus integrantes, pero también, muchas ve
ces, este amor propio fue mal encausado.
Al final, lo que le sucedió a la "U" es perfectamente
explicable. Napoleón decía que no importaba perder bata
llas, siempre que se ganara la guerra. Debieron aprender
algo de la estrategia del gran corso los responsables de la
dirección de la "U". Porque en ganar cada batalla el equi
po fue resintiéndose. Hubo puntos conseguidos al uso de
los triunfos de Pirro, el general griego que en cada una
de sus victorias iba dejando lo mejor dé sus ejércitos. La
"U" fue puntero desde que comenzó el campeonato; su
norte fue el titulo —todos llegamos a creer en él
y ya
se sabe lo que les ocurre a los líderes obstinados. Todos le
dan fuerte, buscando el privilegio de derribarlos. A la de
finición llegó sin aire, con sus valores gastados en "las
batallas", física, futbolística y psicológicamente. Y perdió
—

"la guerra".
Como

quiera que haya sido, corresponde al cuadro azul

mejor de Universidad de Chile fue su extrema defensa.
Brillante en los costados, muy segura en el centro. En la
foto, van saliendo a la cancha Pacheco, Donoso, Eyzaguirre,
Navarro y Moris, un suplente Que llamó la atención
con su versatilidad.
Lo

EL SUBCAMPEÓN FUE EL EQUIPO MAS COMPLETO, EL MAS SOLIDO EN JUEGO
eficiente, sintió la

Manuel Astorga fugó poco
más de medio
campeonato,
para dejar él puesto después
a
Rene Pacheco. Estuvo en

grado inferior
del 60

a

su

se

ganaban

y

que

de esos partidos que
podían perderse. Impecable;. estuvo,

responsabilidad

no
en

Car
línea de cuatro zagueros. Eyzaguirre y
cambio,
seles
los Contreras cumplieron el mejor campeonato que
en su capacidad normal
estuvo
Navarro
recuerda; Sergio
una
y Humberto Donoso, ya lo hemos dicho, fue^
cen
flamantes revelaciones de la temporada. Un defensa
físicos
y técni
tral para el futuro, con todos los atributos
cos que exige el puesto.
en es
De Alfonso Sepúlveda escribimos en particular
mención gene
tas mismas páginas, pero citémoslo en esta
fundamentales.
ral del equipo, como una de sus piezas
de
Hemos dicho que el ataque azul tuvo momentos
con que jugó en esos pa
gran inspiración. A la velocidad
en

su

dejas

campaña

el ágil guardavallas.

,.

sajes

no

se

puede todavía jugar

un

,

partido completo

en

brillantez.
tre nosotros. Tuvo períodos, ademas, de gran
en
Habiendo sido el promedio de gran fútbol muy bueno
Fue
este
en
aspecto.
también
la "U", le faltó continuidad
esto, nos parece, consecuencia de las intermitencias indivi
duales. Los cinco forwards no siempre jugaron a un mis
disi
mo ritmo y a un mismo nivel. Si a menudo esto se
muló más que satisfactoriamente, fue por la calidad pura
de esos valores, y porque nunca faltó uno que redoblara
el esfuerzo para compensar el desequilibrio. La primera
rueda de Jaime Ramírez, por ejemplo, fue excepcional. Nos
mostramos excépticos cuando volvió a su viejo alero el
versátil delantero que había andado por Coló Coló, por
España, dos veces, y por O'Higgins. En la primera parte
def campeonato, sin embargo, Ramírez demostró que le
quedaba mucho todavia y que su contratación fue un
acierto. Pues bien, cuando Jaime estuvo muy alto, Leonel
Sánchez descansó un poco en él. Luego, en la segunda rue
da, Ramírez sintió el trajín intenso, su movilidad constan
te, su temperamento, y declinó. Se alzó entonces Leonel,
a la altura que le corresponde, y así la combinación del
costado izquierdo marchó siempre bien. Aunque sin el ín
dice de efectividad de otras temporadas, Leonel Sánchez

Musso, Campos, Alvarez y Ramírez, cuatro delanteros que

individualmente
conjunto, dieron espectáculo, aunque
hayan tenido algunas intermitencias. Ramírez hizo una pri
mera rueda excepcional y Campos fue el hombre que le
vantó a la hinchada con sus goles espectaculares.
en

el mérito de haberse constituido en el animador funda
mental del certamen y de haberlo animado no sólo con
resultados, sino con su calidad de equipo, con su ex
posición semanal de atributos relevantes. Muy pocas ac
tuaciones discordantes con esos conceptos le recordamos.
Mal, lo vimos contra San Luis, por ejemplo, y cuando sa
có un angustioso empate con Everton, en la primera rueda
—un gol sobre la hora, luego que los vinamarhios habían
sus

perdido un lanzamiento penal
Bien, en cambio, y muy
bien, la vimos muchas tardes en el Nacional y en Santa
Laura, de preferencia. Es que la "U" tenía fútbol de sobra.
Y tenía valores indiscutibles. Quizás en el arco no ha
—

.

ya estado

pira

a

más

bajo

ser

todo lo fuerte que necesita
campeón. Manuel Astorga
que

el

año

anterior,

y

un

cuadro

cumplió

Rene

que

en

Pacheco,

as

grado
siendo

EN VALORES Y EL QUE BRINDO LOS MEJORES MOMENTOS DE FÚTBOL VISTOS EN EL ARO
tuvo un año feliz. Fue, a nuestro juicio, uno de los grandes
valores del campeonato. Siempre nos pareció que él era
más insider que alero, así lo entiende él mismo, y juega
con menos alegría en el extremo que al interior, y sin em
bargo debemos reconocer que en el último torneo resultó
más puntero que entreala. Sus mejores actuaciones las
cumplió sobre la banda.
Ernesto Alvarez no tuvo un año tan lucido como otros.
Fue, sobre todo, un poco indefinido. Hubo siempre peligro
latente en las entradas del 8 azul, pero pocas veces llegó
a concretarse. Surgió, entonces, inconfundible y espectacu
lar la figura de Carlos Campos, que hizo también su mejor
campeonato. Tuvo momentos de auténtica gloria depor
tiva el avasallador piloto azul, como aquella tarde cuando
hizo los seis goles a Rangers y dio vueltas, en pocos minu
tos, un partido que su equipo perdía por 0 a 2.
No fue pareja tampoco la campaña de Braulio Musso.
Jugó 17 partidos, siendo él habitualmente un jugador de
competencia completa. Le costó ponerse a tono con el resto
del cuadro, pero terminó de acuerdo con todas sus carac
terísticas de jugador tácticamente disciplinado y desbor
dante de entereza.
Al desmenuzar lo que hizo el plantel del subcampeón,
debemos dedicar unas líneas en especial a José Moris.
Había incursionado fugazmente en el primer equipo en
1960. Sólo jugó seis partidos del campeonato y los dos de
definición, en 1961, pero en esas ocho actuaciones probó
que es un valor digno de mejor suerte. Morís demostró su
versatilidad al jugar con innegable acierto reemplazando
a Carlos Contreras, como 6, a Musso, a Alvarez, a Sán
chez, en la delantera. Un jugador veloz, fuerte, con am
plio sentido de fútbol, fue siempre una solución para cual
quier problema que se le presentara a Luis Alamos.
En general, Universidad de Chile demostró que tenía
plantel, otro de los detalles que abonaban sus pretensiones
al título. Godoy llegó a ser un buen reemplazante de Cam
pos. No anduvo bien una combinación de los dos juntos,
porque hacen exactamente lo mismo; insistiendo unos cuan
tos partidos en esa fórmula, la "U" perdió efectividad, en
lugar de acrecentarla, como se pretendía. Luis Ibarra no
fue el suplente de las grandes satisfacciones, como lo ha
bla sido en otras temporadas, cuando se hizo notar espe-

de Chile jugó el campeonato con 17 jugadores, de los cuales solo uno, Luis Eyzaguirre, estuvo
en los
26 partidos del torneo, aunque faltó a los
dos de definición por sanción del Tribunal de Penas. He aquí

T TNIVERSIDAD

.

LJ

presente

asistencia del plantel:
Manuel Astorga (14 partidos jugados); Reiié Pacheco (12,
más los 2 de definición); Luis Eyzaguirre (26); Humberto Do
noso (24, más 2 de def.); Sergio Navarro (23, más 2 de def.);
Carlos Contreras (23, más 2 de def.); Alfonso Sepúlveda
(24, más 2 de def.); Braulio Musso (17, más 2 de def.); Carlos
Campos (22, más 1 de def.); Leonel Sánchez. (24); Ernesto
la

(21, más 1 de def.); Jaime Ramírez (24, linas 2 de
Adolfo Godoy (9); Luis Ibarra (6, más 1 de def.);
Luis Clavijo (5, más 1 de def.); José Moris (6, más 2 de def.);
Villanücva (3)
y Mesías (1 de def.).
Alvarez

def.);

cialmente
vez

por sus goles
jugó seis partidos y

de psicológica oportunidad. Esta
hizo presente en la tabla de

no se

scorers.

El

puntero

izquierdo

Clavijo, menudo, vivaz,

rápido,

tuvo aciertos muy claros; menos oportunidades que otros
años, tuvo el defensa lateral Villanueva, porque los titula
res rara vez aflojaron y en una sola presentación el joven
zaguero Mesías hizo experimentar interés por seguir vién-

Esto fue el subcampeón del 61. Un gran cuadro, muchas
veces; nunca un mal cuadro. Con sólida base para preten
der el título, que mereció. Nos parece que la "U" no debió
llegar a la alternativa de tener que decidir la corona en
partidos extras. Debió establecer oportunamente una luz
de acuerdo con la capacidad que había exhibido durante
todo el torneo. En el momento de la definición, ya estaba
gastado en esas jornadas, encontró un rival indomable y
le faltó suerte.

fórmula de muchos aciertos del subcampeón, Contreras
Sepúlveda. El "cuarto back" llegó a una regularidad asom
brosa en un alto nivel y el volante de apoyo recuperó to
das sus admirables cualidades.
La

y

**$*'n"w&¿
"ALONSO
se

complacen

en

general

en

sus

SOLBRONX
Hace del sol

un

amigo.

HIJOS"
presentar a1 los deportistas
e

famosos zapatos de fútbol:

SUPER
M. R.

Zaparos "SU
PER AlONSO",
cosidos, cuero
box-calf, d e
primera,

con

refuerzos negros al costado, punta blanda,
toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,
del 38 al 43 E° 14,50 par.

Goce de

sus

días de

protegiéndose

a

SOLBRONX, la

playa,
tiempo con

crema

Crema

de fór

(

mula científica que f-i-l-t-r-a
los rayos solares y evita las

Crema*

-

Homogenizada
Liquido.
-

j

quemaduras y enrojecimien
tos de la piel.

ESPECIAL"
M. R.

Zapatos

"ALONSO

ESPECIAL", cuero
box-calf, de primera,
punta semiblanda,
4x2, có
nicos, montados so
bre base de fibra, del 36 al 43

toperoles

mAJ

En el
E° 13,50

par.

momento

del

Zapatos modelo "000", cuero box-calf, de primera,
punta semiblanda, toperoles 4x2, cónicos, monta
dos sobre base de fibra, del 36 al 43, E"

1 1

triunfo...

,00 par.

una pieza, reforzados, cuero boxcalf, de primera, punta dura, toperoles 4x2, cóni
cos, montados sobre base de fibra, del 36 al 43

Zapatos modelo,

ESTA PRESENTE

E° 8,50 par.
GRAN SURTIDO

Raso, Gamuza, Brin. Medias,
Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras,
para arcos,

/^$P

lBfiPflBV

HPpS"fj|k

IpC

Embrocación

Copas, Trofeos,

etc.

Mesas de

m

t*m

en

Musteras, Vendas, Redes
Pitos,

Ir
SIEMPRE

...

Camisetas de fútbol,

'-~:J-~.

hace músculos
pimpón

\¡y

A

de la afamada

marca

"Asima"

"ALONSO

e

En

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

masaje s

EMBROCACIÓN

—

8

—

-

©'
^^

HIJOS"
-

-

pT.,,

Ü.

fuertes, elásticos,

Alameda B. CHiggins 2815 Teléfono 90681
Casilla 4640
Santiago.

> v ■■■•-.■•■■■

<ij

,

-r-

resistentes.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

?cs

y

©

fricciones,
es

la

preferida.

Estados

ENUnidos,
hincha

quetbol
sentirse

satisfecho

porque

del

el

bas

Luego tenemos el caso del británico Henry Cooper, pegado a la cabeza del ran
king, corriendo el riesgo de quedar entre los últimos, ahora que Zora Folley lo
aniquiló en Londres, en dos rounds. A Folley, durante 1961, llegó a mencionár
sele como contendor indicado de Patterson, después de Listón. Pero vino Lavorante y lo despachó en pocos rounds. Le bajaron los bonos ostensiblemente
al negro, pero su contundente victoria sobre Cooper,
coloca una vez más en órbita.
Esta inestabilidad en el ranking hace difícil el

hace

pocas

logro de

semanas,

una

idea

lo

defi-

puede
periódica

mente se están haciendo enmiendas a
las reglas del juego con el fin de ofre
cer al público espectáculos más llama
tivos. Es así como la A. B. L. (Ameri
can Basketball League)
ha puesto en

práctica

dos innovaciones asaz impor
Una de ellas
la principal
consiste en darle un valor de 3 (tres)

tantes.

—

—

todo tiro encestado desde
una distancia limite de 25 pies o más.
Los tantos marcados desde menor dis
tancia serán computados de acuerdo

puntos

a

el sistema imperante. La otra in
dice relación con el tiempo
que disfrutan los jugadores con el ba
lón en su poder antes de verse pre-cisados a lanzar al aro. La A. B. L. ha
determinado que este período se alar
gue en 6 segundos.
Las razones que se invocaron
para
llevar a la práctica estas modificacio
nes no permiten
reparos. Al público
norteamericano le encanta presenciar
una exhibición de buen manejo del ba
lón, por lo tanto esos añadidos seis se
gundos le caen como anillo al dedo.
En cuanto a los tiros encestados des
de la zona de los 25 pies, con valor de
3 puntos, es asunto de justicia. Se da
así oportunidad también al jugador de
baja talla para desarrollar sus habili
dades en un juego que hoy
dominan
con exclusividad los gigantes. La cer
tera puntería de un chico puede aho
con

novación

ra entonces
hacer tanto estrago como
él que hacen los gigantes bajo el cesto.
Un jugador bajo puede desde ya con
vertir 12 puntos en cuatro lanzamien
tos de distancia, en tanto que los al

tos

al

cesto

necesitan seis
lanzamientos para acumular igual nú
mero de puntos.
Conviene aclarar
desde luego que
estas innovaciones sólo han sido acep
tadas por la A. B. L. y los equipos que
juegan bajo su mandato. La N. B. A.
(National
Basketball
Association)
y
los equipos bajo su tutela han hecho
caso omiso de estas innovaciones.
cercanos

La Agencia Sport Press ha tenido la gentileza de enviarnos esta foto del com
bate entre el brasileño Eder Jofre y el irlandés John Caldwell, disputado en
Sao Paulo, por el "título único" del mundo de los pesos gallos. Como se sabe
Jofre venció al europeo por K. O. T. en el décimo round. En el grabado se ve
al Campeón colocando un recto de izquierda en la frente de Caldwell.
nitiva
con

en

cuanto

excepción

de

la verdadera capacidad de cada uno de los "top fighters",
Listón y el campeón. Además no entendemos la razón por
en la mitad del ranking, en circunstancias que

a

la cual Johansson se mantiene
su inactividad es notoria.

A juzgar por lo hecho, George Logan merecerá un lugar preferente en
próximo ranking, si razonamos tomando como base la siguiente pauta de
a Cooper; Lavorante ganó a Folley y Logan a Lavorante. En este caso alguien tendría que salir del encasillamiento ya que Logan
es un "outsider" en los últimos rankings. Y si no nos equivocamos, quien debe
salir del ascensor es el canadiense George Chuvalo, muy de capa caída desde
que los periodistas dejaron de mencionarlo como "la amenaza blanca".

el

resultados: Folley ganó

LA

CABEZA DE

LA

FIFA

RONDA DE PESADOS
SIR

ES curioso cómo mes a mes van va
riando las colocaciones de los pugilis
tas de la categoría alta en el ranking
mundial. Sólo Patterson, el campeón,
y Sonny Listón, el retador N.1? 1, no
ocupan el ascensor. El argentino Lavorante, por ejemplo, que por su cam
paña estaba en un tris de quedar en
el segundo lugar del ranking, fue en
viado a la mitad, por su derrota ante

George Logan, un pugilista sin mayo
res pergaminos, quien había sido de
anteriormente en tres ocasio
por Tom McNeeley, el que a su
Patterson, en la

rrotado
nes
vez

fue derrotado por

última defensa de

su

título,

en

Canadá.

Stanley Rous, presidente de la FIFA, tiene
su vida
deportiva una serie de realizaciones

a
su
haber a lo lar
que son precisamente
levantar a los hombres sobre el resto.
Rous fue el primer arbitro que diri
gió un encuentro en forma diagonal, sistema que más tarde se populari
zó. A Rous también corresponde el mérito de haber sacado a Inglaterra del
aislamiento futbolístico en que se encontraba hace cuestión de cuatro lus
tros. Este movimiento pro salvación del fútbol inglés lo pudo realizar gra
cias al enorme poder que siempre tuvo desde su puesto de secretario de la
Asociación de Fútbol, poder que riunca dejó de manifestarse también en
toda Europa.
Gracias a su innegable labor y valiosos servicios prestados a
la causa futbolística y al país, en tiempos de guerra, el gobierno le confirió el
título de "Sir". Es interesante destacar que la Asociación Inglesa sólo ha te
nido tres secretarios desde 1870 a la fecha. Rous se mantuvo en funciones 21
años consecutivos, desde 1934 y dejó el cargo
que le representaba una entrada
anual de 3 mil libras esterlinas
el año pasado para asumir la presidencia de
la FIFA, hasta completar el período del fallecido ex presidente Arthur Drewry.

go de
de la clase de obras que sirven para
Entre éstas, válganos mencionar que

—

—

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA
1 Traje
1 Pantalón
I Traje niño

$ 29.500.
$ 6.950.
$ 12.500,

CRÉDITOS
San

Diego 227

En

el

rostro

sereno

y

sonriente

de

Godfrey Stevens se advierte la con
fianza con aue sube al ring. Serio y
responsable, es uno de los pocos valo
res en tos que el boxeo chileno puede
depositar esperanzas.
STEVENS y Luis Díaz

GODFREYbastante.

se

conocen

El

año pasado hicieron

una

pelea

hermosa y ahora estuvieron un round
completo sin tomar la iniciativa, sin
arriesgar, en pleno y renovado estudio.
Después, con las primeras escaramu
zas, se vio que Stevens estaba falto de
distancia, que pesaban en él los cinco
meses sin subir al tablado, que tarda
ba en encontrar distancia. Pero se
trata de un muchacho que se cuida,
que ha tomado esto del boxeo con cariño
poco usual, y la verdad es que con el
combate fue entrando en
correr del

calor y acumulando ventaja hasta ver
su brazo en alto, por amplio margen
de puntos.
Ganó otra vez el nuestro, mostrando
Stevens en plena faena. Ha cruzado a Díaz con una derecha y domina la silo que ya se le conoce, y con la discul
tuación con manifiesto desplante. Ampliamente ganó el nacional, aunque Se
pa valedera de que no combatía desde
notando falta de ring por la prolongada ausencia.
a
fines
a
Domingo Rubio,
que enfrentó
de agosto, en la mejor reunión de la
inactividad.
meses
de
cinco
O
sea,
temporada.
No es fácil hacer boxeo en tales condiciones y de ahí
al presen
que Stevens merezca la comprensión de todos,
tarse en su peso, muy ceñido, sin un gramo de sobra, y
con su entusiasmo de siempre. Eso tiene este valor casi
solitario del pugilismo actual. Es serio, limpio, intachable.
Lo otro, la falta de distancia y algunos defectos propios
de su inexperiencia hada tienen que ver con la dedicación
ejemplar con que ha abrazado la mas dura de las activi
dades deportivas.
SEGUNDO y tercer round mostraron a un Stevens
ganoso, de ademanes formales y evidente con
centración mental. Pudo asi meter su Izquierda repetida
mente y sacar ventaja neta, para caer, en el asalto si
lo mismo que en el combate anterior , en un
guiente
trajín intenso, sumamente laborioso, pero perjudicial para
sus posibilidades. Stevens aceptó la pelea a media distan
cia, y lo cierto es que, a lo largo del duelo, no perdió un
solo asalto. En nuestro recuento, ganó seis, y los otros
cuatro fueron parejos. Pero recibió más de la cuenta,
recibió mucho, recibió sin razón.
como la gran mayoría de los boxeadores argen
Díaz
tinos— es fuerte, duro, resistente y honesto. Se brinda en
sus brazos y piernas potentes hay la fuerza
en
tero y
cuer
y energía suficientes para aceptar la lucha cuerpo a
más conveniente para sus recursos y proba
la
como
po
bilidades. Lento, de alcance limitado y con una derecha
en gancho sumamente defectuosa, Díaz tiene armas para
dar espectáculo ante Stevens, pero no tiene armas para
superarlo. Tal vez por ello, el dé casa actúa entonces con
fiado en su suerte y seguro de sí mismo; pero, volvemos a
repetir, pudo evitar la mitad del castigo recibido si se

desenvuelto,

—

—

—

limita

a

girar,

a

explotar

su mayor

alcance,

a

imponer

su

movilidad. Parado a pie firme sobre el ring, necesariamen
te tiene que exponerse a un intercambio de golpes que,
aunque favorable, todo pugilista Inteligente debe tratar de

soslayar.
DIJIMOS que Stevens fue entrando

en

calor y así lle

gó al sexto round, en que sU izquierda larga se vio mati
zada con una seguidilla de derechas en cross que conmo
vieron al argentino. Round muy amplio, vistoso, desde lue
del nuestro,
go, y que dejó al trasluz la falta de pegada
necesaria para
que, indudablemente, carece de la dinamita
dos
o
tres esto
de
de
este
adversario
un
tipo
liquidar a

cadas. En una palabra, boxea muy bien, pero no pega.
Asi v todo, el argentino sangró profusamente y terminó la
pelea sin opción alguna y con ía pretensión a la vista de
lo repetimos, el mendocino es
no llegar a la lona. En eso,
recio y valiente. Y atosigador en la media distancia.
a
es
pesar de algunos cambios de golLo curioso
que,

—

sostenidos y el trámite recio de la pugna, casi todos
asaltos fueron seguidos en silencio, como índice elo
cuente de lo que es el boxeo de Stevens. Un boxeo que no
llama al estruendo ni arrastra al vocerío, boxeo para sa
borearlo sin desbordes, para aplaudirlo cada tres minutos.
En casi todas las vueltas se repitió el proceso popular, coin
cidiendo cada ¿onfe final con la aprobación afectuosa y es
pontánea. El arbitro pasó a ser un simple espectador y
todo se hizo con marcada limpieza, con claridad, pulcra
mente. Como es Stevens.
Muy amplio fue su triunfo, y pudo serlo en mayor
medida si explota su generosidad de recursos en un tra
jín menos estático y más astuto para salir de ese "dar y
recibir" interminable de algunas vueltas. Quizás si el pro
pio Stevens lo que deseaba era trabajar a fondo para su
plir en parte esa larga ausencia, vale decir, aprovechar la
noche para exigirse a sí mismo en una tarea esforzada y
provechosa. De todas maneras, este combate tiene que ve
nirle muy bien, porque se vio falto de ring.
pes

los

MANUEL HERNÁNDEZ

apabulló

en

el semifondo

al

argentino Remigio González, a quien propinó un K. O. ci
nematográfico. Ya en el primer round el transandino cayó
dos veces y estaba en la lona cuando sonó la campana. Se
creyó por eso que el asunto no pasaría más allá del se
gundo, porque la visión que ofrecían uno y otro rincón
era un cuadro de contrastes. Sin
embargo, González se
repuso admirablemente y Hernández dio la impresión de
sentirse ahogado, como si esa ofensiva implacable del asal

inicial hubiese resultado un esfuerzo desmedido. Dos
asaltos estuvieron así, permitiendo que el argentino colo
cara incluso algunos ganchos potentes, hasta que Hernán
dez logró meter una derecha neta, que desplomó al hués
ped. K. O. perfecto. Y un peldaño más para el pegador del
Comercio Atlético, que viene abriéndose paso con tranco
firme y cuyas pretensiones son llegar a un match desafio
con Andrés Osorio. Puede ser. Le falta bastante todavía,
pero saca las manos con rapidez, entrena con agrado, y...
pega.
Habrá que esperarlo.
JUMAR
to

10

—

GODFREY
UN

Stevens esquiva una izquier
da larga del argentino,
quien vino como anillo al de

STEVENS,

do para que el nuestro traba
jara a fondo después de cin
co meses sin combates. Díaz
es valiente y fuerte en la me
dia distancia.

BOXEADOR PA

RA APLAUDIRLO CA

DA

TRES

MINUTOS.

(Comenta Jumar).
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PESE A SU FALTA DE

I

RING, SUPERO

LARGO Y CON LIMPIEZA AL VOLUN

TARIOSO DÍAZ. OTRO K. O. DE MA

NUEL HERNÁNDEZ

'fl

Otro esquive

de

Stevens,

cu

elegante plasticidad revela
los perfiles típicos del buen
boxeo. Día?, ha quedado corto
con una derecha abajo, y el
chileno se dispone, recostán
dose en las cuerdas, a salir
ya

limpiamente.
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COMENTARIOS RTIETICOS

1 Y REBROTES
DEPORTE atlé

GENTE JOVEN QUE SE EMPINA PARA APUN

ELtico,

a través de
toda su historia, ha
señalado
p e r 1 odos

TAR CALIDAD Y POSIBILIDADES MAYORES.

SIEMPRE HAY

UN

GRUPO SELECTO

críticos, en los cuales
desaparecen los valo

QUE

res

AFIRMA LA ESPERANZA.

N

o

t

a

de Don

Pompa.
__

de

proyecciones

le
brillantes,
que
otorguen categoría al
también
conjunto y
en que se ve todavía
contin
el
distante

gente

nuevo

con

el

rataplán de la esperanza.

Va lo ha dicho el balance del año
categoría adulta. Muestra diezmadas sus

el atletismo no estuvo bien en su
filas y no surgen los elementos madu
ros para dar consistencia al equipo. Se ratificó, en el Sudamericano de Lima,
pese a que, en el panorama general, Chile rindió Un tanto más de lo previsto,
con pesimistas expectativas. Sin embargo, quedó en evidencia que no disponía de
fuerzas para mantenerse en el nivel equilibrado que fue nota mantenida de todos
los certámenes de esta parte del continente. La ultima letra del ABC se vio más
pequeña. Faltó conjunto para que el puntaje fuera a entreverarse con Argen
tina y Brasil, y de poco sirvieron los esfuerzos y las superaciones de Ramón San
doval, Eugenio Velasco, Juan Silva, Ricardo Vidal, Alberto Keitel, Luis Campusano y algún otro.
Es el panorama del atletismo adulto, que tiende a hacerse más exiguo si se
ratifica la posibilidad de que Ramón Sandoval cumpla su última temporada,
obligado por sus deberes personales, que no le permiten entrenar en el plan exi
gente que acostumbra para ser campeón. Se sabe que el moreno y vigoroso co
rredor es el pilar que sostiene el único reducto de mando que le queda a Chile
en el teclado del atletismo sudamericano:
el medio fondo.
Es la gravedad del momento y también de las escasas posibilidades a corto
plazo. Se ve en las pruebas de Sandoval: los 800 y 1.500 metros. En otro tiempo
no era sólo él, había otros corredores que estaban ya en la recta final, en el
pelotón, para obtener segundos o terceros puestos. Había conjunto. Hoy está
virtualmente solo. Fue el único chileno que figuró entre los seis primeros de la
final de 800 en el Sudamericano de Lima, y en 1.500, Ricardo Vidal, un fon
dista, tuvo que ir a la media distancia, para obtener un cuarto puesto muy dig
no y

capaz,

con

61:

3.55.3.

Yéndose Sandoval queda la esperanza de que Julio León se restablezca defi
nitivamente de sus desgarros musculares, para ratificar las indiscutibles condi
ciones que posee para ser sucesor del gran campeón.
En velocidad, Alberto Keitel entró en tabla de 100 y 200 metros, y así, en
la mayoría de las pruebas, sólo uno de nuestra bandera se clasificó entre los seis
primeros, y a veces, ninguno. En salto alto se ganó la prueba, pero no hubo
otro chileno detrás de Eugenio Velasco, Con su metro 95.
Es el panorama diseñador*
EL PRESENTE NO ES HALAGÜEÑO, razón por la que es aconsejable ani
la mirada puesta en el futuro,
En los brotes que animan e inducen a levantar la vista. Siempre hay un
grupo que mantiene la esperanza y que pinta en el terreno yermo: los Jóvenes.
Por ellos el deporte chileno es una promesa, no sólo en el atletismo. No hay
más que deambular por las pistas de los que comienzan, de los que lucen
"en crudo" las condiciones físicas de que están dotados: en las pistas, como
en las canchas y en las piscinas. Desgraciadamente, la experiencia, con su voz,
a veces ingrata, nos dice que son pocos los que llegan arriba, porque carecen del
estímulo y tenacidad para pasar las etapas de la incertidumbre y el desaliento,
cuando las marcas se niegan a ponerse donde deben estar con el anhelo lógico.
Que lo de abajo viene bueno, quedó en evidencia a la hora de cotejar las
marse con

fuerzas juveniles.
En contraste
tuvo bien y

Chile y

en

con el Sudamericano adulto, en el de los imberbes Chile es
la lanilla imaginativa para ganar el Campeonato por puntaje,
entraron con sus pechos en la misma medida: 164 puntos

Argentina

Argentina se llevó el premio, por
segundo puesto más: 7 primeros, ambos, y 6 y 5, los segundos; esto, en la
aritmética, pues en la pista se vio a dos conjuntos parejos, rebosantes de pro
para cada uno, mientras Brasil sumaba 108.
un

mesas

y

expectativas.

DOS ESPECIALIDADES en que nuestro atletismo dispone de
gente: garrocha y alto. Se ganó el alto, en adultos, en Lima y no se
logró el juvenil, más no hay duda de que los elementos que germinan son de
calidad. Un peruano muy bien dotado triunfó en Santa Pe, sede del Sudameri
cano
Juvenil, con 1 metro 85, y Cristian Errázuriz, nuestra mejor carta, se
quedó diez centímetros más abajo; sin embargo, este atleta-niño, de 16 años,
estableció después el record nacional juvenil, con 1 metro 84, superando uno
reciente, de Hugo Grisanti, que habla pasado 1 metro 83.
Viéndolos frente a la varilla, no puede negarse que hay en ellos elementos
que a la vuelta de uno o dos años de constante adiestramiento, podrán ser
compañeros capaces junto a Eugenio Velasco, actual campeón chileno y sudame
ricano, quien es un astro joven.
Elásticos y coordinados, Errázuriz y Grisanti, con rechazo y chispa, una
vez que afinen sus músculos y dominen un estilo todavía incipiente, se tutearán

EXISTEN

buena

por sobre el metro 90.

GARROCHA ES OTRA DE LAS PRUEBAS que posee conjunto de valores
jóvenes y con futuro. Se han visto resultados con media docena de participantes,

que salvan bien los 3 metros 60.

12

Marisol Massot corre y gana con sos
cualidades naturales. Es una evidente
promesa en 100 metros.

EN GARROCHA Y SALTO ALTO ESTA LO MAS PROMI

SORIO. TAMBIÉN EN EL MEDIOFONDO, PERO TODO NO
ES PARA CONSIDERARLO A CORTO PLAZO
chacho sureño que también viene demostrando condiciones
meritorias. 1.59.5 para Vega y 1.59.8 para Alarcón. Dos chi
lenos en la llegada, que confirmaron la tradición de que
el mediofondo incuba bien en Chile.
ESTA afirmación parece contrastar con lo afirmado en
acápites anteriores. Si Sandoval se va, no queda nadie para
defendernos en los sudamericanos adultos, aparte del dis
ciplinado Armin Oswald y de Julio León, con su posible
retorno.
Son

¿Y estos juveniles?

para después, porque no se les ve todavía en el
proceso de que en esta temporada o en la próxima puedan
elevarse hasta ser buenas cartas entre los adultos. Están
distantes: a 8 segundos de lo que hace un Sandoval en 800
y de 15 en 1.500.
Los juveniles pueden también empujar a un terreno de

espejismo, porque no todos los que se yerguen en el grado
juvenil llegan arriba. Hay quienes, con todo lo rendido
entre los 16 ó 18 años, no parecen que pasados los 20 pue
dan seguir la línea ascendente, sin intermitencias de nin
guna especie.
ES EL CASO DE IVAN MORENO, figura brillante en
las justas juveniles sudamericanas. Se le recuerda en aquel
torneo cumplido en Santiago, en otras temporadas, y rati
ficada en el último de Santa Fe. El mejor atleta del torneo,
triunfador de 100 metros, con 10.7; en 200, con 22,1, aven
tajando a las promesas más impresionantes en físico y en
sprint de Argentina, Perú y Brasil, y, además, ganador en
el salto triple, con 14 metros 33, record sudamericano ju
venil.

Un bólido de

bolsillo, se dijo una vez, porque sorprende
reducido porte, y porque, innegablemente, es de una
riqueza atlética inusitada, que lo hace producir marcas
imprevistas. Además, es disciplinado en el adiestramiento y
la vida que debe llevar el deportista; sin embargo, sus
po
sibilidades en el campo adulto se reducen, aún estimando
que debe seguir en alza. Precisamente, por su reducida es
tampa.
Es muy sensible, y como él existen otros valores jó
venes de posibilidades reducidas para la serie alta. Nada se
puede afirmar enfáticamente en estos casos, pero el cálculo
con su

1 Íl

lo señala.

Iván Moreno es un atleta explosivo que, sensiblemente,
limita por su contextura menuda.
Sin
que

se

embargo, la garrocha fue una de las especialidades
decepción en Lima. Se le consideraba con la

causó

mejor opción a Chile, pero hubo efectos psicológicos, acaso
exceso de confianza, que dejaron a un trio muy
competente,
formado por Luis Mesa, José Infante y Cristian Raab, de
bajo de los brasileños.
Mesa

saltador de cuatro metros y recordman sudame
ricano, con 4,15 m.; aquellos que le vimos salvar con calidad
notable en el Campeonato Iberoamericano. Como es joven,
hay en él cuerda para llegar más arriba y cumplir una
es

campaña prolongada, que, virtualmente, está comenzando,
en el terreno de la consagración. Es el encargado de pro
ducir tiraje en la prueba, para llevar a los jóvenes que
vienen de atrás; Gerardo Morandé y Ramón Oliva están
entre otros que pasan ya los 3 metros 80. Ambos

son

de

ca

tegoría juvenil todavía, y Morandé ha salvado 3 metros 90,
fue campeón sudamericano juvenil, con 3,60 m.
Prueba que deberá irse arriba, sobre todo por la riva
lidad que se entabla en el diario practicar. Se sabe que es
un salto que necesita de dos o tres compañeros que se ayu

y

den y estimulen mutuamente. Sobre todo cuando la varilla
cae con o después del saltador. Es valiosa la crítica
y co
rrección, al estilo y al esfuerzo. Prueba de colaboración.
ESTA EMPLUMANDO por allí un corredor de 800 y
1.500 metros: Luis Alarcón, de la Universidad Técnica. Es
juvenil y posee físico y color de semifondista. Moreno, como
Sandoval y Julio León, además, de zancadas cundidoras y
fibra combativa. Le gusta la distancia y es de los que la
cubre saboreándola.
Fue campeón sudamericano juvenil en Santa Fe, en
1.500 metros, con 4.07.8, y entró segundo en 800 metros, en
lucha muy disputada con un compatriota, Jaime Vega, mu

CARLOS ERMTER, 6 metros 75 en largo; Manuel Jor
dán, 55.7 en 400 vallas; Sergio Gordon, 50.9 en 400 planos.
Etcheberry, 56.57 en jabalina; Ramón García, 12.28
en bala; Juan Byers, 10.7 y 22.4 en 100 y 200; Héctor Peña,
47.84 en martillo, son otros Juveniles de brotes convincentes
que quedan anotados en una cartelera de calidad, como lo
más importante de la reserva joven de nuestro atletismo.
En damas también existe un grupo que abre expecta
tivas risueñas. Desde luego, Myriam Yutronic, acaso la fi
Patricio

gura más relevante del atletismo nuevo. Se ha hablado de
esta damíta vigorosa y alegre, que, de torneo en torneo, va
progresos tanto en bala como en disco y que,
siendo juvenil, está ya en el primer plano adulto, junto a
las más capacitadas especialistas. En el año batió cinco ve
ces el record nacional juvenil de bala y dos el de disco,
para dejarlos en 11.44 y en 40.63, respectivamente.
Marisol Massot ha ratificado sus cualidades de velocidad,
con 12 segundos 4 décimas, marca ya importante en los 100
metros, que podrá bajar a 12.2 o a 12 segundos, en una o
dos temporadas, en las cuales se dedique a adiestrarse en
forma sostenida. Por el momento, sólo corre y gana con sus

apuntando

aptitudes naturales; puede mejorar mucho, más

dedicada

y concentrada. A otra niña se ha visto como una luz llegar
en las finales de carreras cortas: Gloria Mund, de la familia
de los nadadores y campeones de saltos ornamentales de
tanto prestigio en América. Ha hecho marcas de 12.7, muy
elocuentes, porque es muy niña. Carlota Ulloa, con 12.8 en
80 vallas, e Inés Muñoz, con 5 metros 09 en salto largo, am
bas marcas records juveniles, están colocadas en esta vitri
na

de brotes

nuevos

del atletismo chileno.

Son esperanzas todas, que deben ser bien cultivadas, pa
que concreten en la dimensión de lo que hoy apuntan
en posibilidades. Necesario es que se disciplinen y piensen
seriamente en lo que se les ofrece en las pistas, porque son
ellos y ellas las bases sobre las que deberá afirmarse el de
porte atlético de la enseña nacional.
DON PAMPA
ra
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unánime.
se asistió a
más
llamativo que los
campeonato
anteriores, porque se vio más fútbol
y se jugó mejor. Fue en realidad una
buena competencia, sin que con ello
pretendamos referirnos exclusivamente
a su final incierto o a ese par de pug
consenso es

ELDurante

el último año

un

HUIMOS 01

No.

jugar con cierta soltura, sin trabas
anímicas, sin esa obsesión implacable
de hacer un gol y defenderlo después
a despecho del espectáculo. Ahora no.
Universidad de Chile ganaba a Ferro

Al

dos

dramáticas

nas

por

la

definición

del

título.

un

hablar de 1961
englobamos en
solo recuerdo y en amplio concep-

a

a uno

y Ferro

seguía atacando,

sin

feccionado

a

través de cánones moder

el fútbol chileno pasó a ser de
masiado frío y demasiado defensivo en
las dos ultimas décadas. Y ese fútbol
la vista, sino para el análi
no es
nos,

para

sis, para la especulación táctica, para
estrategas. Ahora bien, muchas veces
también
hemos dicho que ese fútbol
tiene belleza —la belleza de lo prácti-

BUENO

UNÁNIME:

este caso
siempre que
pero
exista cierto equilibrio entre los valo
de
res
y defensa,
ataque
potenciales
porque de lo contrario se transforma
co

—

en

,

un
derroche
monocorde, cansino,
unilateral. Y eso ocurrió en varios tor
neos anteriores al del 61. La superio
ridad de las retaguardias era demasia
do notoria y las consecuencias las pa
en

el espectador.
Para que haya cierta vistosidad, pa
que exista equilibrio, para que la
emoción del gol alcance una mayor
intensidad es Imprescindible lo otro,
la discusión mano a mano de las van
guardias, la posibilidad cierta de que
cada avance pueda terminar en la red.
Y eso se vio en 1961.
Ahí está el caso de Coló Coló, sin
ir más lejos. Después de todo, no deja
de ser sugerente el que se haya pre
senciado un lindo certamen sin que

gaba
ra

Coló Coló

participara

en

el alegato de

cisivo. Se sabe que el cuadro albo
es el actor
por arrastre y tradición
citas
obligado, el galán de nuestras
futboleras. Así y todo el campeonato
fue bueno y asi y todo Coló Coló dio
espectáculo. ¿Por qué? Porque tuvo
ataque. Un ataque que hizo ochenta
goles en veintiséis
partidos, estable
ciendo así un promedio superior a tres
tantos por match. Y eso es notable en
cualquier latitud deportiva. Cuando
San Lorenzo de Almagro tuvo aquel
famoso terceto central de Farro-Pontoni-Martino, con Imbelloni y Silva en
las puntas, o sea la~delantera que fue
a España a llenar de goles las mallas
de la península, ese ataque cerró la
—

—

80 goles hizo la delantera de Coló Coló en el Campeonato; una producción ex
traordinaria para nuestro medio. El fútbol de ataque que se jugó en el torneo,
Coló Coló fue un típico exponente, elevó la jerarquía y la atrac

y del cual
ción de la

competencia.

que

importarle la categoría del rival ni los
posibles estragos de una cuenta expre
siva. Y así por el estilo, todos los equi
pos que pudieron sentirse amarrados
sintieron
por el drama del tobogán,
esta vez el alivio
psicológico de una
subsistencia asegurada y se brindaron
enteros, pero con calma, casi con ale
gría. Lo que no quita que sigamos cre
yendo en la necesidad ineludible de
volver al mecanismo abandonado, por
que lleva más público y es necesario

arma

como

rios declarados del ascenso y descenso

ESTAMOS pues
hurgando en las
causas de este "mejor juego" de 1961,
y para nadie es un misterio que una
de las palancas primordiales del fút
bol grato estriba en la superación ofen
siva. Que fue justamente lo que ocu
rrió en las veintiséis fechas que pre
cisaron de dos pleitos extras para su

to la temporada en sí y muy especial
mente la lucha por los puntos, el tor
neo oficial, que en años recientes ve
alar
nía mostrando un decaimiento
mante como expresión de calidad. Por
anali
ser
interesante
eso, no deja de
zar o buscar las razones que derivaron
en un certamen mejor. Y no es difí
cil encontrarlas.
ESTA por ejemplo el asunto del des
en este caso su supresión
y
indiscutiblemente constituye un
de doble filo. Desde ya queremos
refrendar que seguimos siendo partida
censo

—

—

automáticos por las mil causas ya co
mentadas hasta la saciedad. Nos pare
ce incluso que en este campeonato úl
timo

se

vio

a

las claras que sin des

las jornadas finales pierden to
atracción popular y todo interés
para aquellos elencos que nada tienen
que temer y nada tienen que arriesgar.
Pero al mismo tiempo, esta falta de
riesgo y esta ausencia de peligro mo
vieron a los equipos de abajo a jugarse
enteros cuando enfrentaron a los gran
des, sin complicaciones, sin esa tortura
mental de la espada que pende sobre
sus cabezas. San Luis, Audax Italiano,
Green Cross, Rangers y muy especial
abandonaron
mente Ferrobádminton,
tremenda de otros
esa preocupación
años por evitar la derrota y entraron
censo

da

incentivo de todo orden.

Por estilo, por disposición
táctica, por el padrón adquirido y per-

definición.

No fue ésta la mejor alineación de la
Universidad
de
ofensiva de
Chile;
Campos y Godoy juntos, con Alvarez
retrasado, revistieron gran
amenaza,
dos
puntas de lanza eran
pero los

iguales en su juego. Pero con és
cualquiera otra formación, la "U"
aportó lo suyo a la característica fun
damental del Campeonato.

muy
ta o

14

—

temporada argentina con un prome
dio exacto de tres goles por partido. Y
hay que

ver

lo que

se

habló y

se

habla

EL

»(Hota"

FÚTBOL
de

aquella aelantera... De modo que
Coló Coló tuvo un mérito grande en
el año último y un aporte de peso en
la satisfacción general del campeona
to. En esas goleadas sobre Audax y

Everton,
en

siete goles a Palestino,
seguidilla final en que a lo

en esos

esa

largo de cinco fechas sólo en una ba
jó de los cuatrp goles, se gozó de una

CAMPEONATO

DEL

61.

exhibición

ofensiva Imponente e im
placable con esos diablillos albos que
resultaron
inmarcables para muchos
bloques demasiado tiesos y demasiado
lentos para ellos. Y cosa curiosa. Sien
do quinteto, a la postre fueron seis:
Moreno, Toro, Soto, Alvarez, Valdés y
Bello.
MUCHO se ha hablado de las uni
versidades y nada pretendemos agre
.

deJumar).

rado, pero con esos toques de calidad,
drlbbling largo, con ese su sello
inconfundible. ¿Y Tobar en Wanderers?
¿No es un espectáculo? Lo mismo Al
berto Fouilloux, que de insider o de
wing siempre consolidó las mejores es
peranzas católicas, porque se le sabe
bien dotado y se le sabe capaz. Cada
tiro libre
reabrió la
ilusión de un

con ese

¡POR QUE!
"chanffle", hasta llegar a esos
goles agónicos que iluminaron la cruz
azul. Osvaldo Rojas, en Palestino, unió
su juventud avasalladora a la sabidu
ría latente de Roberto Coll, para dar

nuevo

Landa y compañía, llamados a reme
cer el interés del" hincha con sus alar
des semanales y sus
comprobaciones
halagadoras. Por todo eso se vio un
lindo certamen, pese a que Coló Coló
fue tercero y en plena tierra derecha
ya había perdido su opción. Quizás si
la misma presión a que se han visto
sometidos nuestros delanteros durante
toda una vida los ha forzado Instin
fórmulas
tivamente a buscar nuevas
para evadirse, para encontrar el área
culmina sus
y dar con el claro que
afanes. Todavía hay muchos defectos
que remediar y muchas flaquezas que
tonificar. Falta remate, falta decisión,
falta potencia a media distancia, falta
"punch" como dicen los ingleses. Para
eso están las actuaciones del seleccio
nado, que no son otra cosa que verda
deros exámenes
periódicos del stan
dard que se exhibe. Pero ocurre que
en la propia selección nacional se vio
que hay hombres para armar un quin
te t o de cierto poderío. Por primera

.

gar a sus desmenuzadas

campañas, pe

que tanto en la ofensi
la del campeón se ad
virtió la capacidad
suficiente para
desafiar los planteos adversarios con
una amalgama de fútbol y goles que
alcanzó la producción
repetidamente
deseada. Puede que el ataque azul ha
ya tenido en Carlos Campos un índice
demasiado determinante de su suerte
y su trabajo, pero, hombre por hom
bre, ese ataque colaboró considerable
mente en la impresión del año. i Jai
me Ramírez!...
¡Leonel Sánchez!...
I La segunda rueda de Ernesto Alva
rez!... Hombres que indudablemente
dieron espectáculo.
Y caemos asi en otro factor esen
cial en el tema que nos preocupa: la
aparición de una serie de figuras que
gravitaron en el interés popular, por
ro

la verdad

va

azul

que

es

como en

en su

mayoría

son

figuras de ata

que.
Ahí está el caso de Carlos Campos.
¿Podrá olvidarse fácilmente la tarde
en
que le hizo seis goles a Rangers en
veintiocho minutos y cuatro con gol
pes de cabeza? Imposible. Ahí está Honorino Landa, nacido para llegar a las
masas, para abrir discusiones con su
pelo desgreñado y su vestir "cuidado
samente despreocupado". Ahí está Jor
ge

Toro,

con

su

individualismo exage.

El segundo ataque
tuvo

en

en

orden de eficacia fue el de Universidad Católica, que
a sus
hombres más positivos. El ala izquierda
muy bien.

Trigilli y Fouilloux

Trigilli-Ramirez

se

entendió

paso a una ala que llenó la vista y
mortificó a los rivales. El trabajo en
equipo de Leiva y los otros mosquete
ros de Santiago Morning, la habilidad
muchas veces desperdiciada de Héctor
Molina, la línea de Palestino, mientras
pudo actuar completa, esos cinco meses
de Héctor Rial, surtiendo de goles a
Linazza y Honorino, todo eso contribu
yó a que desapareciera ese despótico
mandato de las defensas
de un fútbol menos rígido

en

e

beneficio

igualmen

te positivo. ¿Decaimiento en las defen
sas? No. Superación en las vanguar

dias

y

aparición

de muchachos

15

como

vez

se

tres

a

le hicieron cinco
Alemania y cinco

eso no es

goles a Perú.
a Hungría. Y
casualidad, sino producto de

una metamorfosis que ya se advirtió
en el último torneo, con la conclusión
señalada.
Fue un lindo Campeonato.
La efectividad demostrada por la se
lección nacional en esos partidos es
reflejo natural de lo que aconteció en
el fútbol oficial durante todo el año
y que el aficionado apreció y valorizó
como correspondía. Por eso la compe
tencia alcanzó la jerarquía y la atrac
ción que tuvo.

(Comentario
■■.■;■

Aver).
el camarín de Racing, al término
había una euforia sor

EN.del partido;

prendente. Estaban todos, de capitán
a paje,,
contentísimos. No había mu
chos motivos para tal reacción. El
'. campeón argentino de 1961;. vino a ju

.

.

'

el 3.° de la competencia: chicuyos. problemas circunstanciales,
han quedado fehacientemente expues
tos en esta temporada inter^
gar con

leña,

/'

.

Empató, muy afortunadamente; no
consiguió impresionar al escaso púbhvj.

■

«

COLÓ

COLÓ, CON SUS FLAQUEZAS CONOCI
DAS, DEBIÓ VENCER A RACING, CAMPEÓN
ARGENTINO. SIN PRODUCIR TODO LO QUE ES

CAPAZ,

EL CUADRO ALBO TUVO EN SU PODER
EL PARTIDO

reunido,

co.
con, una

:

en el Nacional, ni siquiera
amplitud, de recursos indxyi-

(duales

que hiciera, por lo menos, no
a; la. vista su presenta
Un
ción
campeón argentino debiera
sentirse contrariado antes que eufóri
co, tras una actuación rodeada de to

vedosa y grata
■:

'

dos estos .detalles.
Pero, los de Bácing estaban muy con
tentos. Salimos del camarín de. la visita,- diciéndonos .una: vez más; "¡Cor
mo han cambiado ios tiempos!. .," Y
haciéndonos
otras: reflexiones; Por
.ejemplo, que bien miradas las: cósase
y a estas alturas de la vida, resultaba
natural, después de todo, la alegría de.
;los argentinos. Poi'que debieron perder.
y no- perdieron. Para. ellos, el rival fué
dé todas maneras Coló Coló, al que
tienen respeto. No saben que el con
junto albo atraviesa por üiia crisis de
juego, dé físico y de valores, que lo
tiene disminuido en un buen porcen
taje de sü capacidad normal. No podría
reconocer que Coló Coló hizo poco, pe:ro que con. ése poco, debió ganar el.

yyy':':yy

,

1

,

; ''íhatch',;'' :

\;

■

;J

>

■"''■.

■):':■': y-

que a Racing le habían
gol que a nuestro enten
der fue legítimo y que lo^ castigaron
con un penal que pareció sanción muy
Era cierto
anulado tin
,

figurosa. Pero no lo es menos que al
conjuntó de casa también le invalida
ron una conquista que tuvo todos los,
visos de legítima y que el tanto que a
la postre, dio lá igualdad al huésped,
fue muy dudoso; no en el certero cabezazo de Soza: en buen centro de Bor.

1

prestó Óleniak

al

antirregla-

cargar

mentar lamente a Valencia
hacerse de la pelota.

impedirle

e

No acostumbramos a referirnos a las
actuaciones de los referees, pero nos
parece qwe debemos mencionar -r-cónia
'.una excepción— la vacilante'.'. conduc

ción de Claudio Vicuña, precisamente
por saberlo muy bueno. Subo una to
desinteligencia entre el arbitro y
el 'puntó de
sus guardalíneas, hasta
parecer que había un match aparte
entre ellos. Eso pudo sacar dé su línea
a un juez tan competente cómo Vicu
ña, ponerlo nervioso, inseguro en sus
cobros, y hacerlo caer en los gruesos
tal

Salinas, el joven

arquero

de

Racing,

sías y Sachi, de
espaldas al lente y
Anido, de frente, siguen la acción. La
defensa del Campeón argentino fue

obligada a un
gundo tiempo.

;:

intenso

trajín

en

el

se-r

:

>;■;;"'.;

y.

"

,»i*»*#fflF£

■

üvizM

H¿i¿<:&'

W%f?..
"

visitante exhibió, por' sobre todo su gran agilidad; voló' estoda TU ño&ie'í En él grabado, alcanza a manotear
Ittíi centro de la izquierda,' dejando fuera de acción a Luis Hernán Al■-.■•
'varez.
-.
'*."-'- .' ■<■">, »
.*.<-.
,

^Jhirquero

.péctacularmente

.

*.

Hizo centro Alvarez, desvió la pelota Anido y Salinas
que había salido a la primera jugada, hace una con
torsión muy forzada hacia atrás; no alcanz'
esa

^WtiWJfM-Mh

pelota, sin embargo, que

se

fue fuera.

^m.

RACING MOSTRÓ TODOS LOS VICIOS Y POCAS DE LAS CUALIDADES DEL FÚTBOL
errores

en

match y
razones
en

cayó. Decisiva la in
arbitro en el cariz del
desenlace, otra de ías

que

fluencia del
en

que

su

nos

instan

a

detenernos

ella.

Estábamos

explicado,
ción

de

a

los

en

que

no

nos habíamos

primera vista, la satisfac
raclnguistas frente a un

empate que no les hace honor, pero
que profundizando en los detalles del
match, ya nos resulta más lógica. Y
estábamos en que salimos del vestua
rio reflexionando en lo que han cam
biado los tiempos. Y es muy natural.
Ahora viene el campeón argentino.
Juega con un Coló Coló con sus cal

media presión, salva
a factores extraños
de los equipos, y se
Es como para su
va contentísimo
mirse en hondas cavilaciones. Más pro
fundas deberían ser las de los propios
argentinos, si entendieran el problema,
ver en lo que miran. Si losi
deras
un
a

apenas

a

empate merced

la

producción

...

supieran

Peño

se

ha

cerrado

oportunamente

obstaculizar a Sosa, cuando el
remata
insider izquierdo de Racing
sin puntería. Enrique González obser
va la acción.
para

comprender que si su equipo
campeón encuentra tantas dificultades
para empatar apenas con un modesto
grasen

y

semidestartalado

Coló

Coló,

no

es

sólo porque vienen saliendo del breve
del
receso
que siguió a la conquista

título —como nos lo dijeron anoche—,
sino por diferencias substanciales de

Una de las

oportunidades de
gol que tuvo Alvarez. El cen
tro sobró a Salinas y el insi
der albo Cabeceó desviado en
la, boca del arco. Situaciones

cómQj ésta,,
Coló.

mMmMmwM

tuvo

;

varias

Coló

quedó de
finitivamente atrás y nada —o muy
la par de
a
poco— hacen por ponerlo
los que evolucionaron.
Racing es de los que trata de hacer
un poco, pero mal hecho, con lo que
resulta peor el remedio que la enfer
medad. Tiende una línea de 4 zagueros,
pero uno de ellos, Sacchi, no tiene
temperamento ni "cultura táctica" pa
ra cumplir la función que le correspon
de. Se le advierte incómodo e indisci
plinado, se va arriba y no vuelve y,
cuando está en su puesto y función,
fútbol. Porque el de ellos

quiere
te, de
pelota

sacar
su

se

partido, equivocadamen

destreza en el manejo de la
más problemas de los que

y crea

soluciona.
Los defensas laterales de Racing
suponemos que entran en el juicio los

—

argentinos

en

general—

no

pueden

abstraerse de la idea de que son "haly se
ves"
especialmente el derecho
—

—

van también como medios, a campo
adversario, dejando abierto el camino
ad
para las entradas de los punteros

versarios. De tanto en tanto parecen
recordar que les dieron instrucciones
en otro sentido
Ongaro se las im
parte porque es un entrenador imbuido
—

ARGEIj

fllNO.

2-2, UN SCORE GENEROSO PARA LA VISITA
Una entrada muy poco "académica"
de Mancilla, el piloto racinguista; va

golpear

a

en

el

alcanza

a

intentó
ward.

frenar

de

pecho

levantar

esa

la

Valencia, que
pelota. Navarro

a

entrada

del

for

ideas

actuales—, y se van atrás,
tiempo.
juego de ataque argentino sigue
siendo de exclusiva "improvisación";
algún delantero baja para ayudar cir-

pero no por mucho
El

cunstancialmente
Pizutti o Sosa pa
ra
auxiliar a Peano, en el caso de
—

Eacing—

sin

sentido funcional,
sin orientación definida. Más
que para
construir un bloque y
completar un
sistema nos parece que lo hacen
para
,

recibir la

pero

pelota. Su desmarcación

ca

rece

también de definición. Se "mue

ven"

pero

no

se

desmarcan. Se alejan

del defensa que los cubre. Na
die les discute de que son diestros con
pelota en los pies, aunque este Ra
cing no nos pareció nada extraordina
rio en este sentido. Vimos muchos
pa
ses al contrario —y no
siempre la in
tercepción fue mérito del adversarlo
no mas

la

receptor—

y

ningún

apego

a

jugar

a

ni

rSB. f[- ti
huecos. Siguen pidiendo el balón
pie, buscando exclusivamente "la
pared", el toque fino y rebuscado.
Coló Coló, como cualquier equipo
chileno, conoce perfectamente ese jue
los

al

go. Sabe cómo neutralizarlo. A excep
ción de Caupolicán Peña, que persis
tió en una peligrosa persecución de
Belén
dondequiera que éste fuera,
el resto hizo lo que tenía que hacer:
esperar, cubrir cuando los albicelestes
ya tenían el balón dominado. El resul
tado de esto fue que Racing no pudo
penetrar; tuvo la pelota, hizo centros,
disparó de fuera del área, pero hasta
que Ingresó al campo el rublo Oleniak,
le estuvo vedada la penetración. Ole

niak, un poco tarde, le abrió esa posi
bilidad, dejándonos la sensación de que
con él desde el comienzo la fi
sonomía general del juego racinguista
pudo ser diferente. Eso es especula
ción; debemos remitirnos a lo que ocu

quizás

rrió, simplemente.
Sin nada del otro mundo, hemos di
cho, Coló Coló tuvo varias veces ga
nado el partido. Las incidencias claves

se

produjeron
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con

distinto efecto

cológico

psi

para los adversarios. Por ejem
Coló Coló debió quedar
en ventaja de 2 a 0 (Luis Hernán Al
varez malogró sucesivamente tres ex

plo, cuando
celentes

oportunidades)
Racing em
ese segundo gol albo
producirse y ya estaban resig
nados los visitantes, cuando un guar
dalíneas hizo anular la conquista. En
el segundo periodo iban a quedar en
3 a 1, faltando ya pocos minutos por
jugarse —nuevamente Alvarez batió a
Salinas, pero ahora el juez por inicia
tiva exclusiva invalidó el gol—, y en la
jugada siguiente Racing empató a 2,
con esa jugada en que nos
pareció ad
vertir infracción previa de Oleniak
pató
llegó

a

,

1. Incluso

a

contra Valencia. El triunfo de los al
bos nadie podría haberlo discutido. Es
pecialmente porque en el segundo tiem
po y tras un fugaz pasaje de dominio
visitante, Coló Coló asumió el control
total del partido, merced fundamental
mente al buen trabajo de Toro, Col] y

Valdés.
Un match discreto, que resultó inte
resante sí por todas las sugerencias que

inspiró.

—

■

deporte, por

an

ELtiguo que aparez
ca en

algunas

de

sus

manifestación e s, es
todavía nuevo si se
le juzga a través de

imperfección e im
precisión de su ter

la

minología. "La

causa

.

,

casi siempre del mal
principal de nuestros errores, decia Flaubert, proviene
los errores se derivan de
empleo de las palabras". Es evidente que la mayoría de o cual
competencia, ya
la manera en que los deportistas se preparan para tal

SATÉLITE DE LA TÉCNICA, PUEDE Y DEBE SER COMPLEMfl
empleo de la terminología lleva
desconfianza y al empirismo.
que el mal

a

ideas falsas, las ideas falsas

a

la

,í,.„™.ti™

=

disciplinas deportivas
Se encuentran, de esta manera,
observar esto, el
atletas que se ejercitan y otros que entrenan. Generalmente, al
uno
se ejercita y otro
Pero
qué
¿por
observador dirá: "Se están entrenando".
sobre todo, mientras que en
se entrena? Porque el ejercicio estimula el cerebro
Puede pensarse entonces
el entrenamiento participa más bien la médula espinal.
el primero, y es por ello, sin duda,
que este segundo acto es más animal que
de
no
ejercitarlos.
que se habla de entrenar caballos y
en plena
Pero ¿cuál es entonces la posición del futbolista? Esta materia esta
en

las más diversas

haciéndose en
evolución. Durante años se entrena a los futbolistas —y continua
aun
la mayoría de los clubes— y se somete a todos ellos a ejercicios idénticos,
son
Los
futbolistas
diferentes.
individuos
son
ellos
cuando se sabe que todos
futbolis
se tiende a que los
pues entrenados. Hoy en día, por el contrario,
de
esta
ma
esto
Y
tiene
porque
mismos".
importancia
tas "se entrenen ellos
nera ellos pondrán más atención y cuidado.
a todos los juga
¿De qué sirven esas vueltas a la cancha que se imponen
necesiten
dores de un equipo, cuando en ese grupo de muchachos habrá quienes
su resistencia?
de
deberían
más
bien
otros
preocuparse
cuidar su velocidad y
he
ahora
recien
Durante años, no obstante, ha imperado el antiguo criterio, y
Co
dice:
mos llegado a descubrir lo razonable del socrático razonamiento que
nócete a ti mismo".
*,,„„„■
mé
Power-training
Es contra esta tendencia, evidentemente, que lucha el
todo relativamente nuevo de "puesta en forma", y que se inscribe en la evolu

ción trazada por el "Interval" y el "Circuit-training".
power-trainmg
Una de las personas que ha estudiado con más pasión el
introducido en las
es el mayor de aviación belga RAÚL MOLLET, que lo ha
Fuerzas Armadas de su país. Por lo demás, digamos desde ya que los consejos
del mayor Mollet han convencido a algunos entrenadores franceses que lo apli
de Nimes y, re
can en sus equipos. El primero fue Kader Firoud, entrenador
cientemente, de la selección de Marruecos en sus eliminatorias contra España,
Pibarot.
siguiéndole el de Racing de París, Pierre
Ahora, la pregunta es: para jugar bien al fútbol, ¿hay que ser fuerte o hay
no confunde fútbol y com
que ser diestro? La respuesta es evidente para quien
bate. Mas el argumento más común empleado en contra del "power" es bien
conocido: ¿desde cuándo, para ser buen futbolista, hay que echarse sacos de
arena al hombro y empezar a subir las gradas de la galería?
La respuesta la da el propio Raúl Mollet: "Se nos reprocha que sacrifica
mos la técnica a costa de la fuerza. El "power-training" no sirve para cualquier
en
atleta, sino está indicado iustamente para quienes ya poseen esa técnica
los mas
grado elevado. En los últimos Juegos Olímpicos quedó en relieve que
sobre
las
de
lograban
especialidades deportivas,
grandes atletas, de la mayoría
salir de esa élite, cuando a su técnica y agilidad impecables unían una calidad
muscular que les permitía literalmente '"explotar" en el momento oportuno".

i

Casa de

Deportes
CHILE

Fábrica de

SIENDO la técnica el

eje

de toda actividad

de

tas

RESPETAR LOS PUNTOS FUERTES

das

medias, pantalones,

pelotas

DIAL".
FÚTBOL:

existen varios satélites que giran a su alrededor. Por
orden, fue lanzado prime
ro la puesta en forma física, la
adquisición de resistencia y fuerza; tenemos en
seguida los estudios acerca de la alimentación del atleta, que debe considerarse
como parte integrante de la preparación
física, para finalizar en último término
con la psicología. Es a partir de entonces
que podemos hablar de "entrenamiento

total".

Uno de esos satélites es el "power-training", encargado del desarrollo de la
potencia muscular, debiéndose entender que potencia es el producto de la mul
tiplicación de la fuerza por la velocidad. La ventaja de los ejercicios que se
efectúan en "circuito", es que ellos son individuales y acondicionados a las ne
cesidades del deporte mismo, elegidos para desarrollar los puntos fuertes y me

jorar los débiles del atleta.

JUEGO CAMISETAS GAMUZA
TEÑIDO SOLIDO:
Cuello V.
das

a

COMO

modificar

de

París,

ha

decidido

hace

ya

unos

—

tengan

la

misma

—

las mismas aptitudes, ni las mismas cuali
dades. En el entrenamiento colectivo tradicional había que buscar poco menos
que por azar los puntos débiles de los jugadores y hacérselos trabajar sin
descuidar al resto de los compañeros. Este problema siempre me preocupó. He
leído mucho a este respecto, pero fue con ocasión de un viaje a Bélgica cuando
todo se me aclaró luego de escuchar una charla dada por el mayor Mollet".
que

morfología,

raya

bandas

E° 22 20
ra

£° 25,40

JUEGOS CAMISETAS RASO DE PRIMERA,
TEÑIDO SOLIDO, HECHURA DE LA CASA:
Un

color,

E" 33,00; bandas

o

dos

rayaE°

principio del "power" es el de hipertrofiar los puntos fuertes antes
de trabajar los puntos débiles. A la media edad que cuenta un futbolista pro
fesional, ya no es tiempo de corregir los malos hábitos, pero muy bien puede
Hernán Carrasco mejorar la velocidad de Bernardo Bello, por ejemplo, o la
fuerza de Fernando Navarro; pero con este método es indispensable que tanto
Bello como Navarro hagan cuestión de honor el hacerlo. Es menester que ellos
se hagan o sé transformen en sus propios entrenadores.
Pero, insistimos, no se vaya a esperar milagros del "power-training". Quienes
emplean este método, como complemento del entrenamiento normal o habitual
Pibarot, de Racing de París, entre otros
piensan que es menester esperar
seis o más meses para observar algún resultado, que es el plazo en que el propio
entrenador y el propio jugador hayan asimilado el método y la serie de ejercicios
que mejor les acomode.
—

,

¡COMO APLICAR

EL "POWER"?

AZUL Y NEGRO:
a

10 años, $ 795; 14

I ó años
Para adultos, N.° 4 y 5, $ 940;
cinturón

a

SORPRESA causó en Río de Janeiro cuando en 1960, con ocasión del mun
vóleibol, los deportistas soviéticos, hombres y mujeres, alternaban sus
prácticas de la especialidad con el "interval-training", y éste lo complementaban
con el "power". Así los hombres, por ejemplo, usaban un cinturón que
pesaba
siete kilos, en tanto las damas empleaban uno de tres. Con ello, en practicas
que duraban de 25 minutos a media hora, pretendían que, liberados en la com
petencia del freno del cinturón, lograban mayor altura en sus saltos y remaches.
El ocho con timonel de Alemania en las Olimpíadas de Roma también usó
el "power", empleando los integrantes del equipo un brazalete de 4 kilos en cada
muñeca; en tanto que Percy Cerutti, el hombre que "fabricó" a Elllott, obli
gaba al atleta a correr las distancias preestablecidas con pesos adicionales tanto
en su cintura como en sus tobillos, explicando: "Para que adquiriera Elliott la
fuerza que le permitió quebrar los records, fue imponiéndole a su musculatura
una serie de esfuerzos adicionales contra su propia resistencia".
Interrogado en Santiago Lajos Baroti, el entrenador de la selección hún
gara que nos visitara hace unos meses, declaró: "El agregado regular dentro del
plan de entrenamiento del equipo de ciertos ejercicios de fuerza ha dado como
resultado transformar a mis Jugadores en más veloces y resistentes".
Pero, ATENCIÓN A LO ADVERTIDO POR EL PROPIO MAYOR MOLLET,
y que confirmó Sepp Herberger, entrenador del seleccionado alemán a la Copa
del Mundo del 62: "Todos los ejercicios de fuerza, ya sean efectuados con palan

quetas,

con

pesas

o

con

pelotas medicinales,

DEBEN SER BREVES Y REALI

ZADOS CON RAPIDEZ. Muchos ejercicios cortos, variados y veloces, a objeto
de que no se pierda la tonicidad muscular".
Vimos ya lo que puede ser el "power" en cuanto a la calidad de trabajo.
Respecto a la cantidad, el propio Raúl Mollet, nos contesta: "Una buena utili
zación del "power-training1 a mi juicio, hace necesarias tres sesiones por se
mana con un máximo de media hora por sesión. Es suficiente para una persona
que practica su especialidad en forma intensiva, ya que mi experiencia de 4
años en el Anderlecht (equipo de fútbol de primera división belga) me indica
que no sólo han ganado en todo sentido los jugadores, sino que prácticamente
han terminado las distensiones musculares antes tan frecuentes".

Quien quiera aplicar el "power"

como

elemento complementario

(Continúa
—
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a

en

el

en-

845
1.000

PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:
Con cordón, E° 1,15;
E°

cinturón,

con

1,25; tipo sport

E°

iv4o

PANTALONES GABARDINA BLANCO Y
AZUL:
Con cinturón, Ea 1,30; acolchado
E°
Con doble elástico y cordón,
pretina
alta (short)
E°

1,55

MEDIAS LANA

TA

.

.

1,50

.

GRUESA, PUNTA Y

LÓN REFORZADOS:
Un color, E° 1,45; rayadas

y blancas
E°

MEMAS LANA

DELGADA,

1 55

UN COLOR

O RAYADAS:
Para niños 8

a

10 años, E° 0,78;

veniles
Pora adultos

ju

,

E°

0,90

E°

0,9ó

E°

4,70

ZAPATOS MARCA "CHILE":
N." 20 al 29, E° 3,20; del 30 al 33, E°
3,50; del 34 al 37, E° 3,90; del 38 al
44

ZAPATOS

EXTRA

"CHILE",

COSIDOS

EN EL ENFRANJE:
.

E°

7,50

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", SUPERIORES,

COSIDOS, CAÑA

ALTA Y PUNTA DURA:

N.°

37

al 44

E°

En punta blanda y suplente refor
zado :
Con doble costura y refuerzo al cos
tado, doble fibra, N.° 37 al 44
.

.

9,75

E° 10,20
.

E°

1

1,80

PELOTA MARCA "CHILE":
12

N.°

3,

1, E° 3,85; N.° 2,
E° 5,80; M.° 4, E° 8,00

De 18 cascos,

finas, reglamentarias

cascos;

E° 4,85; U.°
y N.° 5

E°

(oficiales) E° 1 1 ,80; N.° 6

9,15

E» 1 3,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18

cascos,

finas,

reglamentarias

(oficiales) E° 12,50; N.° 6

BOLSAS

E° 14,50

PORTAEQUIPOS

EN

LONA

AZUL O CAFE:
Chicas, E* 0,98; medianas, E° 1,10;
grandds
Coo manillas, tamaño grande

E°

Blusón para arquera,

Ev

1,25
1,30
3,35

E°

4,10

E°

6,80

.

Blusón pora arquero,
gruesa, teñido sólido

Cuello

de

en
en

.

gamuza

.

E°

gamuza

lana

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235

-

Fono 6Ó104

Sucursal! San Diego 1570
SANTIAGO

la vuelta)

$
$

con

N.° 34 al 37, E° 6,90; del 38 al 44.

dial de

35,00

PANTALONES COTTON CON CORDÓN;

enteras

El primer

—

GRUESA,

,

el

entrenamiento de su equipo, o completarlo mediante
el "power-training". Pese a que este método no tiene nada de
extraordinario,
no hay
duda que reposa sobre bases lógicas. Y si se acepta
que la condición
física perfecta es la primera obligación para un deportista, el "power" es el
complemento que trata de arribar a ese ideal. Sabiamente dosificado, e incluido
en el entrenamiento tradicional, ha logrado seducir a varios
entrenadores eu
ropeos, entre ellos a Fierre Pibarot.
"Yo no he inventado nada
dice el entrenador parisiense ■. Hace muchos
años que los norteamericanos y rusos tratan de darle al entrenamiento físico
un carácter individual. Todos los entrenadores saben que no hay dos jugadores
meses

21,00;

Cuello sport, un color, E° 24,00;
yadas o bandas

Para niños, 8

equipos europeos, Racing,

E°

color,

un

BLANCO,
varios

"CHILE" y "MUN

marca

deportiva, podemos decir que

NTO ÚTIL EN EL ENTRENAMIENTO FUTBOLÍSTICO.

camise

y gamuza, y de fas afama

raso

.

-

Casilla 5568
Fono 55415

I
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"POWER"...

^^PM^SÜf^l

frenamiento de

%

berá, contar

los

con

siguientes elementos,

rninimun:

como

m

equipo de fútbol, de

un

a) Una barra

con

movibles.

pesas

b) Un par de palanquetas

con

peso

fijo.

c) Dos pelotas medicinales.
d) 6 cuerdas para saltos.
e) Fichas Individuales que Indiquen la
clase de trabajo y la "ración" trisemanal.
Adquirido este material, no queda al

H

entrenador sino fijar la cantidad y calidad
del trabajo elegido para sus Jugadores, sin
olvidar que deberá "respetar los puntos
fuertes" de que hablábamos más arriba.
Asi
ajemplo, Bernardo Bello debe
por
que es su mejor
practicar su velocidad
arma de combate
,
oponiéndose a su pro
pia resistencia, peso complementarlo en
ambos tobillos, y Fernando Navarro, re
sistencia a su propia fuerza explosiva, con
ejercicios cambiantes, en dosis aumenta
das de levantamiento de pesas, pero SIEM
PRE! EXPLOSIVAS Y RÁPIDAS.
—

—

Y

tir

antes
en

un

de terminar, quisiéramos insis
punto que resulta esencial en

método complementarlo del
entrenamiento: este método tendrá o no
éxito, conforme sea la seriedad con que
sea aplicado por los propios Jugadores, del
momento en que el "power" como el "lnterval" o el "circuit-trainlng" son y deben
individuales. El propio futbolista se
ser
eleva basta ser su propio entrenador, de
modo que si pretende escamotear tiempo
moderno

este

o

Intensidad,

no

es

al entrenador a quien

engaña, sino que es a si mismo, ya que el
se transforma en un autocontrol, o

control
como

del

explica Raúl Mollet

a

los Jugadores

Anderlecht: "La técnica que ustedes
en tan alto grado es la rotisería

poseen

indispensable

para

hacer

excelente

una

comida. Sin esta rotisería, no puede haber
buena comida. Pero desconfien de esa ro
tisería que ustedes poseen si no la saben
o no la pueden emplear bien. Los métodos
de hacerlo Be los proporcionará el "power",
Una vez que lo conozcan y sepan aplicar
lo, no les falta sino Irse a sentar a la

regálese
unas

vacaciones.
¿No

La Casa de todos los

Ud. que sus actividades
desarrolladas durante el año
merecen unas vacaciones?
¿Y que las múltiples
preocupaciones de su esposa,
también?

Deportas

cree

MERCED 820

comenzar

piense

LOCAL 9

TELEFONO 31470

[C^Y^\ tí*j

SANTIAGO

Y... para que sus vacaciones
sean más largas
y mucho
más gratas, ellas deben

No

-

COMPOSTURAS DE ZAPATOS
DE
FOOTBAU
Cambio de toparoleí ( Con puantt tibu )
Cambio puntillas da cuaro
Colocación puntillas suela
Cambio suela
entera
Parches al cuaro

por LAN -CHILE.

demore días en el trayecto,
que cualquier ciudad de CHILE
está a sólo unas horas vía

se

TODO ARREGLO

•

ZAPATILLAS DE

ATLETISMO Y BOX
-d»

TODA

Tennis-

CLASE DE
Artículos Deportivos
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Alfonso Sepúlveda.
Puede que en aque
lla temporada en que
Universidad de Chile
arrebató el título a
....

Coló Coló

su

campa

ña haya sido Igual
mente meritoria, pe
ro ahora tuvo la vir
tud y la fortuna de
recuperarse, de en
contrarse a sí mismo,
de volver en pleni

tud.

¥ eso el fútbol lo
agradece.

Alfonso Sepúlveda
silo fue el mejor

no

medloz

a g u e r o
de
apoyo de una tempo
rada luoida, sino que
logró descollar en un
equipo que jugó muy
bien. De modo que
todo lo que se ha di
cho y se diga en tor
no a la "V" repercu
te muy íntimamente
en su N.« 6. El es
lleva las rlen-

3uien
a«, quien

conduce,

quien orienta. Com

penetrado de lo que
debe ser un volante
moderno, es el atte
mejor ha entendido
esa fundón vital del
hombre, que «n su
atan di surtir a los
atacantes llera a
confundirse con ellas
en dosificado alarde

de precisión, de

ca

lidad en la entrega,
de perfeccionada des
treza. Por eso, cuan
do el entrenador lo
ubico en el ataque,
en esas noches me
morables, con el ad
versarlo de siempre,
respondió sin quejas
ni
extráñelas, res

pondió

con

calidad.

Es» es Alfonso Seen el am

Íúlveda
iente nuestro.

Cali
dad pura al servicio
de un fútbol colecti
vista y asociado, Des

pliegue

quc todo

técnico
en
parece fácil.

Accionar

acompasado

músculo y
consignen la
slncronixaclón desea
da para lucir y ren
en

que

mente

dir.

No sólo «a un pitar
la 'TJ".
También el fútbol
chileno lo tiene en
tre sus elegidos.
en

mmk

ÍW0MÜOT»
taponado por Gento. Esto es lo de mayor Deso que hay en el
son apreciaciones personales, algunas bastante in
teresantes, pero no tanto como para provocar escándalos. De Vidal, por ejem
duras: "No tiene talento ni ve, la jugada y
dice
también
cosas
plo,
algunas
eo, pero que está

bullado informe. Lo demás

pasa mal". Sobre los
nador:
no

es

aleros derechos

es

también contundente él

seleccio-

ex

puesto está vacante desde Basora. Aguirre no es extremo. Zaldúa
Es el puesto de más penuria del lútbol es
Miguel está pasado

"El

nada.

...

pañol".

De Di Stélano, dice don Pedro: "El mejor de todos, a larga distancia, pero
terminar la temporada destrozado. Si aprovecha bien las cinco semanas
es imprescindible en el mundial para dos partidos, aunque no pa
ra tres
por semana".
Por
Contiene también algunas recomendaciones el informe de Escartín.
ejemplo, que se considere a Araquistain el arquero del porvenir, y a Vicente,
al que se tenga más en cuenta porque es más tranquilo. Que a Santa María no
que Ruiz-Sosa
se le haga salir por ningún motivo del área, porque es lento;
es ideal para jugar contra los sudamericanos. Que Paquito —medio derecholo
hace
todo por
"A
los
20
años
la
es el gran descubrimiento de
temporada.
intuición, pasa como nadie y puede ser el gran medio constructor, si se le vi
Del
«1
más
Sol
insistir
en
completo
jugador
que
gila el juego". Que hay que
de que dispone España— suelte la pelota. Que Luisito Suárez es un superdotado y que tiene gran ilusión de venir a Chile, pero que se deprime fácilmente,
Suárez y Del Sol harían
por lo que hay que cuidar mucho su moral. Piensa que
una pareja de interiores excelente. Recomienda, finalmente Escartín, que se
incluya a Puskas, si está en forma y hace falta.
Ya se verá si el nuevo seleccionador toma en consideración el informe de
va

a

de

descanso,

—

.

.

antecesor.

su

AHORA BIEN, he tenido oportunidad de ver en actividad a la mayoría
de los citados por Escartín. Ya les he dicho que las defensas españolas, muy
duras, bárbaras a veces, poseen pocos recursos técnicos, casi nada. Pero que
los delanteros son buenos y hay bastantes de indiscutible capacidad. Por lo
el
que conozco, creo que faltan algunos nombres: Félix Ruiz, que podría ser
puntero derecho que les hace falta, y Pepillo, el mejor delantero centro de Es-

dicho

Escartín
que

ha
Gento

perdió

velocidad y que Co
llar está mejor; agre

PEDRO ESCARTÍN, AL ABANDONAR LA SELECCIÓN ESPAÑOLA, DEJO UN
LEGADO QUE PROVOCO UN ESCÁNDALO. (Desde Madrid escribe especial

gó, además, algunas
cosas feas
.

.

mente para

.

(Especial para "Es
EL ASO DEL MUNDIAL
ha comenzado en España con un semiescándalo periodístico. Sucede que el
múltiple Pedro Escartin, cronista del
diario "Pueblo", entregó, al dejar su
puesto de seleccionador un informe
confidencial con respecto a la capa
cidad de los jugadores que tuvo a sus
órdenes, en tres copias, a la Real Fede

MADRID,
tadio").

enero

era para Hernández
Coronado, su sucesor; otra para el pre
sidente, don Benito Picó, y la otra para
el señor Ramírez. Sucedió entonces al

ración. Una copia

go que "Don Pedro" no se esperaba:
el diario deportivo "Marca", que suele
muy diplomáticamente darle la contra
a Escartin, publicó integro ese infor
me, diciendo que uno de sus cronistas
lo había "encontrado en un taxi". Es
to levantó grandes protestas, como era
de esperar.
Escartín, que escribe en
"Pueblo" se vio "golpeado" por otra pu
blicación. Y, por otra parte, el punte
las emprendió en su contra
ro Gento
y le dijo algunas cosas pesadas, a cau
sa de lo que decía ese informe confi
dencial. Se ha hablado mucho de éti
ca, de compañerismo, etc. Y Escartín
quedó sumamente molesto, declaran
do que él sabía quién había sido el in
fidente. ¿Cu¿l de los t«:s era? ¡Miste
rio! Pero hace un par de días, otra sor
Escartín
presa: hablando por radio,
CUARTA
confesó que existía UNA

había entregado a un
amigo intimo, cuyo nombre no dio.
es como cualquier
informé
el
Total,
otro: no tiene la transcendencia que se
COPIA.

Se

la

.

le ha

querido

.

dar.

Gento reaccionó porque Escartín di
ce que Collar está mejor qu? él; que
el "madridista" perdió velocidad y que
buena vida. Además, que el
no hace
puntero izquierdo Bueno es magnifi-

Estadio Renato González, Pancho

paña, después de Di Stéfano. ¿Por qué,
pillo? Sobre todo ahora que luego de
Aires, tiene que haber ganado mucho.

si ya regresó,
haber jugado

Alsina.)

no

se

largos

ha

pensado

meses

en

en PeBuenos

Mundial, he aquí que un periódico deportivo
encuesta realizada entre varios ases de la selec
son conocidos de los aficionados chilenos: Netto,
Ivanov, Meskhi, Ponedelnik y Voronine. Las preguntas fueron: ¿Qué equipo ga
nará el Campeonato del Mundo? ¿Cuál será el equipo más peligroso para los so
viéticos en Chile? y ¿Cuál es el jugador mejor del mundo? Y respondieron asi:
El equipo de Brasil. El tiene la más grande opción de elegir en
NETTO:
tre una cantidad considerable de jugadores de talento.
Tres teams sudamericanos: Brasil, Argentina y Uruguay, y, entre los eu
ropeos, Inglaterra e Italia.
El italiano Sívori y el brasileño Pelé.
Brasil y Argentina. Pero pienso que nuestro equipo puede pre
IVANOV:
tender uno .de los primeros puestos.
Los dieciséis cuadros son de fuerzas iguales, pero creo que, para nos
otros, los más peligrosos serán Brasil y Argentina.
SIEMPRE

soviético ha
ción

con

el tema del

publicado una corta
cinco interrogados

rusa. Los

—

—

Pelé.
MESKHI: —Yo pienso que Brasil, Argentina, Uruguay, Inglaterra y la
URSS pueden disputar los primeros puestos, pero que Brasil será el campeón.
Brasil. A los demás equipos sudamericanos los conocen ya los futbolistas

soviéticos y pueden resistirles.
Pelé.
PONEDELNIK:
Brasil, Argentina e Italia pueden inscribir
en el resultado final, pero np se puede olvidar a la U. R. S. S.
—

sus

nombres

Sin duda, los tres elencos sudamericanos: Brasil, Argentina y Uruguay.
Como jugador de campo, Pelé. Como arquero, Yachine.
VORONINE: —Yo creo que los jugadores de Argentina, Inglaterra y Brasil
pueden conquistar la Copa del Mundo.
Los cuadros de Hungría y los sudamericanos, pues no tienen en sus filas
sino grandes jugadores de fútbol.
Yachine.

TENGO en mis manos una reseña de la "cotización" de los 16 elencos que
intervendrán en la gran fiesta futbolística mundial de 1962. Aquí la tienen us
tedes, sin comentarios:
1.° Brasil, 3 a 1.
2os. Argentina, Uruguay y Unión Soviética, 5 a 1.
5.? Alemania, 7 a 1.
6os. Checoslovaquia, Chile y Yugoslavia, 8 a 1.
9.? Inglaterra, 9 a 1.
lO.os. Italia, España y Hungría, 10 a 1.
13os. Bulgaria y Suiza, 25 a 1.
15.' Colombia, 32 a 1.
16.? México, 35 a 1.

—
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Ahora veremos algunas breves consideraciones que abonan la cotización in

dicada:

BRASIL. Una

organización racional de juego y el valor técnico individual
de sus jugadores (especialmente de su vedette Pelé,
que forma con Coutinho,
un tándem desconcertante e
inigualable), confieren al campeón un margen de
seguridad apreciable que no puede ser puesto en duda. Sólo que otra nación
pudiera oponerle una organización aún más sólida. Pero esa nación, si existe,
nadie la

conoce.

ARGENTINA. Es el país que probablemente posee la mayor cantidad de
jugadores de clase, pero también es la nación que peor los aprovecha. Porque
para todo jugador argentino la técnica prima y desprecia los sistemas más
cuidadosamente preparados en otras partes.

ELIJA

UN

PARA'

EL

PREMIO
CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CHILENIDAD

Chílean

Are

BRASIL ES EL CANDIDATO
DE LOS JUGADORES RUSOS
AL TITULO DEL 62. EL AC

TUAL CAMPEÓN, ARGENTINA, URUGUAY Y RUSIA,
FAVORITOS EN EUROPA

¡Luis Suárez, hoy

TROFEOS PARA

en

f'Italia, tiene
:jtíe venir a
Üugar en el
Escartín

la ilusión
Chile a
Mundial.
recomienda

9/jiíe forme

con

DEPORTISTAS

Del

■¡Sol la pareja dé in'■yteriores de España.
r.

.,

OBJETOS DE
COBRE

* CERÁMICAS
* ESMALTES
* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

U. R. S. S. Los soviéticos, que

primitivamente copiaron

a

los

JULIO

ingleses, han

cambiado sus sistemas v su juego y quizás si en Chile harán una nueva demos
tración. Nadie se prepara tan concienzudamente como jJlos para todo aconte
cimiento mundial y están dominando bien el fútbol colectivo. La U. R. S. S.
juega un fútbol serio y esas son, por ahora, sus mejores cartas y de ahí que sea
considerado como uno de los favoritos.
su pasado que por sus posibilidades presentes que
puede ser rival para Brasil. A menos que la "revolución" producida
de la visita de los rusos alcance a dar frutos. Pero tal vez ello cam
hombres, sin corregir los métodos

FABA

SEPÚLVEDA

URUGUAY. Es más por

Agustinas 1169

el Uruguay

después
bie los

(Continúa
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ALEMANIA. Alemania no posee un gran equipo. Pero
especialista en la Copa. En la Copa del Mundo, un día

otro, los mejores equipos acusan una cierta lasitud, un
relajamiento moral que los alemanes no conocen. El team
de Herberger es un río lento y majestuoso cuyo curso jamás
se detiene y que se agiganta a medida que se aproxima la
u

final.

FRIXIO

.

—

* UH PASO PE MOHEDA

CUCA OE HÚMEDA

CHILE. Chile querrá ser profeta en su tierra. Se conoce
demasiado el furor de vencer de los sudamericanos para
hacerse la menor ilusión sobre el tratamiento que frente
los chilenos darán a los que se le cru
a sus compatriotas
cen en su camino.
Los
jugadores checoslovacos
CHECOSLOVAQUIA.—
son, con los húngaros, los más técnicos de Europa. Y ellos
ponen su técnica al servicio de una organización extre
madamente precisa y depurada. Tan depurada que parece
demasiado simple. Cuando se habla de los checos nunca
se deja de pensar en que son lentos y rudos. No corren
mucho porque son los campeones de la economía de fuer
zas y esto resultara precioso en Chile.
Están usando desde no hace mucho el
YUGOSLAVIA.
famoso "4-2-4", pero diferente al brasileño. La agilidad téc
nica de sus hombres aporta la nota artística, sin la cual
sería demasiado rígido. Sekuralac simboliza el nuevo fútbol
yugoslavo. Es capaz de marcar un gol de fineza y de lu
char ferozmente cooperando con su defensa. Yugoslavia
pero tal vez por algo más.
jugará por un "place
es por
Lo que nadie se explica
qué Di
ESPASA.
Stéfano, que ha conseguido hacer del Real Madrid el me
jor equipo del mundo, no ha logrado hacer lo mismo con
la selección de España. Di Stéfano es una gran atracción,
pero España no pasa de ser un "outsider".
PANCHO ALSINA.
.

fiobor

EL DÍA

.

.

,

—

WRRMOCHA
AL SERVICIO DEL DFPORTE

,„«#*,

'^REEMBOLSOS

RAPIDEZ
FMTBOL

Juego, 10 cambetas en
Juego, 10 camisetas, en
Juego, 10 camisetas,

EXTRAGRUESO,

raso

raso
en

especial,

gamuza

con

con

números $ 35.000

números

25.000

....

EXTRAGRUESA,

con

cuello
en

Pantalón

en

Medias

en

cordón, blanco
cinturón, tipo profesional

COTTON YARUR,

Pantalón

PIEL,

con

con

lana EXTRAGRUESA,

en

y

negro

1.400
1 .600

varios colores

Pelota N.° 5, legítima, marca CRACK, autorizada por la
Federación de Fútbol

Pelota N.° 5, marca Sporting, reglamentaria
Zapato tipo especial, cosido, con fibra en la planta
Juego redes para arcos, reglamentarlos, lienza gruesa

22.000
900

14-500
9.900

10.500
.

.

28.000

.

BASQUETBOL

Juego, 10 camisetas GAMUZA peinada, tipo americano
Juego, 10 camisetas GAMUZA, con tirante
Pelota N.? 6 legitima, marca "CRACK", oficial
Soquete en lana gruesa, medía caña, tipo americano
Zapatilla "FINTA" Sella Azul, 38 al 44, suela aprensada
Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja
...

.

Pantalón

en

PIEL YARUR,

LOS ARTÍCULOS

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS

con

cinturón

QUE VENDE "CASA TORREMOCHA"

SON

21.000
1Ó.B00
18.000

1,400
5.B00

3.800
1.400
TODOS

GARANTIDOS. POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

SAN PABLO 2045

PASE AL PORTERO

NO

i.l.U-4

El pase al portero no es un
que esté en contra del

I

recurso

•

juego. Por lo tanto, no se le de
be silbar sistemáticamente. En todas partes

2.
CONTRAATAQUE, que puede y debe comenzar en
la propia área. Pensemos en los pases con la mano que efec
tuaba antes Chirinos y hoy Manolo
Astorga,
cuya 'se
guridad y precisión resultaban y resultan admirables, y
los que hace Carrizo, el meta de River Píate.
—

y muy espe
hacia atrás de un de
a menu
reacciones
fensor hacia su guardavallas origina
do violentas del público, sobre todo cuando las realiza el
del
a
las
respetable. El publi
simpatías
equipo adversario
el
co, en general, ve en esta maniobra el temor de perder
hacer
o
el
tiempo, cuando la
control de la pelota,
querer
verdad puede ser que el equipo que realiza esa maniobra
esté preparando un contraataque, que mientras de ma
tendrá. Esto está
yor distancia éste se realice, más éxito
entre nosotros, el

cialmente

pase

3.
POSICIÓN. El ángulo visual del guardameta re
sulta más amplio que el de ningún otro jugador en la can
cha. Prácticamente los ve a todos. Adversarios y compañe
ros, de modo que nadie como él, está en situación de elegir
con más rapidez al compañero mejor ubicado para realizar
el apoyo.
—

probado.

Lo cierto es que el pase al portero viene a ser el "pun
to de partida", realizado en el punto justo de partida. Es
la primera acción colectiva del fútbol ofensivo, antes que
la última acción del fútbol defensivo.
Se trataría de que quienes silban el pase al portero,
expliquen por qué no adoptan idéntica actitud en el juego
pro
triangular realizado en el propio campo defensivo, que aten
la
voca en cambio aplausos. Como tampoco llama
un
hacia
defensor
propio
un
hacia
atrás
por
ción el pase

y, por último, por qué
el valor de apoyo que puede tener
jugador del equipo.

compañero

4.— PSICOLÓGICAMENTE. El pase

al portero desco
al adversario que ataca. Quien Jugó fútbol alguna
equipo está buscando el empate o una ven
taja, cae en el desánimo en esta jugada que nos preocupa.
Y no sólo el equipo, sino sus partidarios, que ven a sus fa
voritos obligados a comenzar de nuevo y desde atrás, una
jugada que ya los tenia en el área adversaria.
razona

vez lo sabe. El

negarle al guardameta
como
cualquier otro

Y ahora, si pensamos en otros deportes como el bas
quetbol o el rugby, en los que para avanzar, prácticamen
te se hace retroceder la pelota, no se ve por qué tales tác
ticas no pueden ser valederas en fútbol, especialmente si
cada vez las defensas son más celosas en la marcación de
los delanteros y éstos deben esforzarse mucho en busca de
su desmarcación, la que será más fácil si es la propia de
fensa la que trae la pelota dominada.

del
Todos aquellos que se preocupan de los problemas
fútbol moderno están de acuerdo en lo indispensable que
la
lleva
pe
un
necesita
jugador que
resulta el "apoyo" que
acom
lota No se trata simplemente de que sea uno quien
compañeros
pañe la acción. Si fueran tres —ya que más
hasta lo
formarían un fútbol dificilísimo que alcanzarla
verdadero rompecabe
ideal en la materia—, la acción es un
salirle al paso al jugador que
zas para el defensor que deba
el pase.
trae la pelota auxiliado por compañeros que esperan
block defensivo,
Y puesto ahora el problema para el propio
del guardameta cuando
rpor qué no buscar el "apoyo"
de resolver mejor
éste está por su posición en condiciones
ve de frente? Por otra parte
que otro los problemas que
a no perder la pelota, el
tiende
se
moderno
si en el fútbol
un descanso, cuando en la propia
pase al portero resulta
hecho en forma
área se corre el riesgo de equivocar el pase

Lev Yashin, conceptuado como el mejor meta de la
actualidad, parece estar indicando una nueva modalidad en
el juego del portero en el área. Vimos aqui a su suplente
Maslatchenko, al húngaro Grocsic, a Vukevic, de Estrella

^"protestado
cuáles

veamos ahora
o no el pase hacia atrás,
ventajas principales:
un mejor
MANOS,
permite
que
EL USO DE LAS

son sus

5_

su seguridad y rapidez le da
cualquiera de sus compañeros,

control de la pelota, que por

ventajas

con

respecto

a

-

y a algún otro meta europeo, participar cada vez más
en el juego del área, buscando el apoyo de sus zagueros y
solicitándolo. Esta misma circunstancia de no permanecer
únicamente bajo la barra horizontal está indicando que el
pase al portero, más que prueba de incapacidad, es un re
curso táctico, que ha adquirido toda la importancia que
realmente tiene, y que, estamos seguros, veremos aplicar
asiduamente en la Copa del Mundo.
De manera pues, que no debemos repudiar sistemáti
camente el pase hecho al portero, y si continúa molestándo
nos, manifestemos también nuestro repudio cuando el re
curso lo emplea también el equipo de nuestras simpatías.

Roja
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titulo

Las más importantes decisiones to
de los preparativos comenzará con la
de Jordáo, yendo los convocados

campos

Negra

finalmente

a

Nueva Friburgo,

es

y
termales localizadas las dos palmeras en Sao Paulo y
confirma
la última en el Estado de Río. Aymoré Moreira fue
a
do como "entrenador de campo", y el 19 de marzo convocará
33 hombres, que quedarán reducidos después de los clásicos
"cortes" a los 22 que tendrán la responsabilidad de defender
el prestigio del fútbol brasileño. Serán invitados, antes de ini
ciarse la jornada en Chile, los seleccionados de Alemania e Ita
lia.

en

seguida

a

tancias

LOS

PROBABLES SELECCIONADOS

"Sport Press", anticipándose a la decisión oficial del entrena
dor Aymoré Moreira, después de oír la opinión de sus comen
taristas a través de profundas observaciones, resolvió "convo
car" a los probables integrantes de la nómina de 33 jugadores.
De aquellas observaciones llegamos a la conclusión de que hay

es fundamental: centro
crisis en dos plazas, una de las cuales
delantero y puntero izquierdo. En el curso de este reportaje
demostraremos por qué pensamos así.
Aymoré deberá llamar cuatro arqueros, y de ahí partimos
Comencemos.
para seleccionar a los 33 "probables".
Los arqueros serán los veteranos Castilh'o y Gilr- z ■■, cam
varias selecciones brasileñas.
peones mundiales e integrantes de
Gllmar estuvo en litigio con su club, Corintians de Sao Paulo,
brazo izquierdo, por lo que
y se sometió a una operación en el
paulista.
permaneció inactivo durante casi todo el certamen —su
pase
Transferido para Santos, bi-campeón de Sao Paulo
actividad en
costó diez millones de cruceiros— ha vuelto a la
el exterior.
el arco "santlsta" en su actual excursión por
des
más
Castilho es el arquero de Fluminense y su defensor
de su
tacado- es el responsable de las grandes actuaciones
es el ter
de
Santos,
Janeiro.
Laercio,
arquero
de
Rio
en
el cuarto. Ambos fueron los
cer hombre y Valdir, de Palmeiras,
de Sao Paulo, de ahí nues
mejores del puesto en la temporada
Los dos últimos serían se
llamados.
serán
de
que
tra creencia
en
la Copa del Mun
leccionados nacionales por primera vez
en
el equipo Campeón Pan
do. Valdir fue el arquero titular

eauipo'

americano de México.
LOS

ZAGUEROS

PARA- el costado derecho tenemos todavía a DJalma Santos,
último partido en Suecia.
campeón mundial, que Jugó en el
de Sao Paulo y continua siendo el
Pertenece aún a Palmeiras
Jair Marinho, de Fluminense, lnmejor paulista en su puesto.

j

mo

PlUllUvi

Seleccíosu

ort*en-

la selección que ganó la última
Copa O'Higglns a los
chilenos. El tercer defensa lateral derecho deberá ser Joel, que
destacó en Bangú en 1961 y que ahora pertenece a Botafogo,
campeón de Guanabara. Su transferencia costó 8 millones de

tegró
se

cruceiros.
El

primero en la lista de los zagueros centrales es Hideraldo
Bellinl. Defensa de personalidad,
impone respeto en la
de su área; fue el gran capitán de Suecia. Su gesto,
elevando la "Jules Rimet" con sus dos manos, pasó a la histo
ria. Con ocasión de los últimos partidos con Chile por la Copa
O'Higglns, bajo la dirección de Aymoré Morelra, fue substituido
por Mauro, lo que disgustó al capitán. Bellini, sensiblemente
amargado, declaró que no vestiría más la camiseta de Brasil.
Espérase que el tiempo se haya encargado de diluir la amargu
ra del Jugador que es necesario para la campaña del
bi-campeonato. Será convocado, de todas maneras.
Mauro fue el reserva de Bellini y pasó a titular en esa Co
pa O'Higglns. Jugando por su club, Santos, en el último amis
toso con Botafogo, Mauro sufrió rotura de los ligamentos de
una
rodilla, teniendo recomendada una Inactividad mínima de
30 días. Se esperará ese plazo para saber si se
le convoca.
DJalma, de América, está muy bien cotizado para ser Incluido
en
el plantel. Es alto, tiene gran capacidad de cobertura y
mostró ya su clase en todo el campeonato carioca. Estuvo en
conversaciones con Botafogo, pero su pase era del orden de los
15 millones de cruceiros y tuvo que quedarse en eu club.
Cuatro son los
elementos disponibles para el puesto de
"cuarto zaguero". En primer plano tenemos al veterano Nilton
Santos, de Botafogo. Tal vez el 61 haya sido su mejor año de
Luis

"limpieza"

fútbol. Hizo cosas realmente admirables. Tiene una gran ven
taja, actúa también de lateral izquierdo
como lo hizo en el
Mundial del 58— y podrá ser útil en las dos posiciones.
Aldemar, de Palmeiras, ya conoce la selección y aunque no
sea un Jugador
de cartel internacional, deberá estar entre los
convocados. Calvet, de Santos, dueño absoluto del puesto en
su club, está en los planes del entrenador. Finalmente, Barboslnha de Vasco de Gama podría hacer su estreno internacional.
Es muy J oven, sin experiencia, pero llamó la atención en la
última temporada carioca.
Para el costado izquierdo
hay un absoluto: Geraldo, de
Palmeiras. Son pocos los que están a su altura en ese sector.
Podría acompañarlo Altalr de Fluminense y quizás alguno que
surgiera como sorpresa; tal vez un "cuarto back" desplazado al
—

costado
EL

EL
de

como

Zócimo,

por

ejemplo.

APOYO
PROBLEMA

apoyo

del

consiste en

entrenador para designar a los medios
hay muchos. Zito, campeón del mun-

que

/■■■
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PROBLEMAS SOLO EN LOS CENTRO DELANTEROS Y LOS
PUNTEROS IZQUIERDOS, PLAZAS POBRES DEL FÚTBOL
BRASILEÑO.
do, es el titular. Después de él vendrá Bené, del Sao Paulo, considerado una de las
mejores figuras del campeonato paulista último, un jugador de gran envergadura téc
nica. Zequlnha, de Palmeiras, Amaro de América
(ambos han Jugado por la Copa
O'Higglns) y Lima, el suplente de Zito en Santos, podrían perfectamente ser llamados
también al "scratch". Digamos que Lima es pieza móvil, pues Juega igualmente como
lateral derecho.
Didí continúa, a despecho del tiempo, reuniendo las mejores esperanzas de Bra
sil como insider de enlace. El 61 fue el gran artífice de la conquista del título carioca
por Botafogo. Nos parece que será el preferido por Aymoré. Otro elemento positivo
es Chinezinho
de Palmeiras, que ya integró el seleccionado varias veces desempeñán
dose muy bien. Gerson de Flamengo que fue a Santiago en abril podría ser el tercero
de la lista. Y sobra Mengalvio, que comenzó la temporada como titular en Santos sien
do substituido por Tito.
LOS DELANTEROS
Garrlncha es el

titular indiscutible en la punta derecha. Poco se podría agregar
de él. Es campeón mundial y posee tanta fama internacional como
de Santos
es el segundo
nombre, con sus cualidades indiscutibles. Julinho podría también ocupar un puesto que le es familiar. Y quedan todavía Joel,
de Flamengo, campeón del mundo que Jugó después en España por el Valencia, aun
que a su retorno ya no fue él mismo de antes, y Jalr, de Portuguesa de Deportes, re
velación deslumbrante en un encuentro entre profesionales de sindicatos paulistas y
cariocas.
Como dijimos, es en los centrodelanteros donde radica el primer problema para
Aymoré Moreira. Vavá, campeón mundial que retornó del Atlético de Madrid, parece
ser el más probable comandante del ataque brasileño. Está actualmente en Palmeiras.
El segundo tendría que ser Coutinho. Ambos, Vavá y Coutlnho cumplieron una tem
porada de mucho realce en el fútbol paulista y son los únicos en condiciones de ocu
lo que

a

conoce

se

Pelé. Dorval

de Flamengo Jugó contra Inglaterra y no respondió. Ante
par el puesto. Henrlque
esta crisis de valores, es posible que Aymoré contemple el desplazamiento de un ju
gador de otro puesto.
El titular para la plaza de interior Izquierdo dispensa de presentaciones. Es el Ju
gador que, como Garrincha, tiene la convocatoria absolutamente segura. Y en él des
cansan
las esperanzas de la hinchada brasileña. Considerado el mejor jugador del
mundo, es para el "scratch" lo que el oxigeno para la vida. No es preciso decir que
se

trata

de Pelé.

.

.

D0LLY
PEM
EL
DESODORANTE
DEL ANO

PREDICCIÓN

En nuestra opinión, debe ser llamado también Amarildó, que realizó este año pre
sentaciones sobresalientes en Botafogo, clasificándose "artillero máximo" del fútbol
carioca. Es joven, malicioso, dispara bien con los dos pies. La verdad es que la única
contra quo le descubrimos es la de ser suplente de Pelé... Quarentinha podría ser el
tercer hombre y al igual que Amarildó tiene dos posibilidades. Cualquiera de los dos
podría ser considerado también como centro delantero llegado el caso.
Y llegamos al último puesto, que fija otra de las crisis del fútbol brasileño. Zagalo
y Pepe son los únicos dos nombres indiscutibles como punteros izquierdos. El primero
fue elemento clave en la conquista de la Copa del Mundo en Suecia y Pepe, de San
tos, con sus famosas "bombas" de 100 megatones, se constituye en serio peligro para
los arqueros contrarios. Pero después de ellos, nadie más.
El 19 de marzo, cuando se haga la convocación oficial, veremos si no hubo alguna
sorpresa, como alguna vez aconteció.

PROGRAMA

aquí el programa complete elaborado
Santiago de Chile, que se hará el 22 de mayo;
He

DE
por

LA
la

CBD

CBD, hasta

el

día

del

embarque

para

19: A las diez horas convocación oficial en reunión en la CBD con la comisión y
consejo técnico; los jugadores pertenecientes a los clubes paulistas se presentarán a las 17
horas en la sede de la federación de Sao Paulo, premunidos de sus objetos de uso personal;
irán al hotel Danubio, donde cenarán; los jugadores de tos clubes cariocas se presentarán a
las 17 horas en la sede de la CBD para ir al hotel Payisandu, donde cenarán a las 19.30
horas. Las ceremonias de presentación se cumplirán el día 20.
MARZO 21: A las 8 horas viaje para CAMPOS DE JORDAO en buses especiales, quedando
alojados en el hotel Villa Inglesa.
MARZO 22 A ABRIL 7: Período de concentración en Campos de JordSo con exámenes
médicos y dentales, de acuerdo con el programa del doctor Hilton Gosling; preparación de
documentos para el viaje.
ABRIL 8: Regreso de Campos de Jordóo, recreaciones y entrenamientos.
ABRIL 1 1 :
Partido Brasil-Uruguay en el Estadio de Maracaná a las 21 .30 horas. (En
caso de que este
juego no fuese confirmado, se programará un match de entrenamiento entre
la selección y un combinado de clubes paulistas en Sao Paulo.)
ABRIL 12: Recreación y entrenamiento para los jugadores que no participaron en aquel
partido o entrenamiento.
ABRIL 13 A 21: Período de concentración en Sierra Negra y en el Estadio de Morumbi.
ABRIL 22: Partido Brasil-Argentina en Sao Pauto, en dispula de la Copa Roca (partido
MARZO

inseguro).
ABRIL 23: Recreación y entrenamiento para los que no participaron en el partido.
ABRIL 24: Viaje a Río de Janeiro, concentración en el hotel de Las Paineiras.
ABRIL 25: Segundo juego Brasil-Argentina, por la Copa Roca, en Maracaná, a las 21.30
horas (o match de entrenamiento en su reemplazo).
ABRIL 26: Recreación y entrenamiento para los que no jugaron.
ABRIL 27: Recreación o entrenamiento en Río o en Sao Paulo.
(En caso de no ser confirmados los partidos amistosos programados, serán ultimadas las
providencias para jugar un match en Lima y otro en Guayaquil el 26 y el 29, regresando la

selección

a

Río.)

2: Recreación y entrenamiento para los que no jugaron.
3: Partido Brasil-Portugal en Maracaná, a las 21.30 horas.
4: Recreación y entrenamiento para los que no jugaron.
5: Viaje para Sao Paulo, concentración en el Morumbi.
6: Partido Brasil-Portugal en Pacaembú, a las 17 horas.
7 AL 12: Período de concentración en Nueva Friburgo; regreso de
concentración en el hotel de Las Paineiras.
MAYO 13: Partido Brasil-País de Gales en Maracaná, a las 16 horas.
MAYO 14: Viaje para Sao Paulo; concentración en el Morumbi.
MAYO 15-16: Entrenamientos.
MAYO 17:'Revancha Brasil-País de Gales, en Pacaembú, a las 21 horas.
MAYO 18-20: Recreaciones y entrenamiento.
MAYO 21: Presentación en el hotel Payssandu de Río de Janeiro, a las 19 horas.
MAYO 22: Embarque para Santiago do Chile.
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO

PARA
TODO
EL ANO
Representantes

LABORATORIO MAVER
Malaqufas

Friburgo,

con

para Chile

Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO

tres

performances para la milla en 1961
a los norteamericanos Burleson (3.57.6),
y al sueco D. Waern con 3.58.9. Algo dis
tantes del record mundial del australiano Herb Elliot
3.54.5 anotado el 6 de agosto de 1958 en Dublin. Como de
costumbre estos registros dejaron frío al atleta australia
no quien hoy sigue estudios en la Universidad de Cam
bridge. Elliot venía mirando con indiferencia desde aque
lla tarde del 6 de agosto hace tres años y fracción estos
intentos por superar su marca mundial. Como todos esos
esfuerzos resultaron vanos a la postre, los técnicos y pú
blico en general estaban convenciéndolo que quitarle este
título al australiano era cosa poco menos que imposible.
Hasta el propio Elliot parecía convencido de ello. Menuda
sorpresa se llevó entonces cuando el 27 de enero en
Wellington, Nueva Zelandia, el nativo Peter Snell de no
che y sobre una pista de pasto le arrebató la hegemonía.
Tres minutos, cincuenta y cuatro segundos y 4 décimas
se demoró en unir el punto de partida con la línea de lle
gada, rebajando escasamente en una décima el primado
australiano. Pero rebajada, eso es lo importante y la nota
más sorpresiva del año que se Inicia. No sólo sorpresiva
por la calidad de la marca, sino por venir de quien vino
la hazaña. Una hazaña que podía esperarse fuera consu
mada por los muleros anotados al comienzo o por el ale
mán Valentin, el polaco Baran, el finlandés Salonen, el
francés Jazy, o el húngaro Iharos, pero no era de esperar
se así tan de improviso de parte de Peter Snell, a quien
en 1961 no se le conocían tiempos para esta distancia por
ser su especialidad los 800 metros planos, disciplina que
lo vio vencedor en los Juegos Olímpicos de Roma.
La hazaña cumplida por Snell nos remonta a las de
claraciones formuladas por su entrenador luego de los Jue
gos Olímpicos, cuando aseguró que su pupilo estaría en
condiciones en muy corto plazo de superar el record mun
dial del belga Moens para los 800 y el de los 1.500 y la
milla de 'Herb Elliot. Porque se ve, un tercio de la tarea

mejores
LAS
correspondieron

Beatty (3.58.8)

ya está

OTRA ETAPA

DESTACAMOS a Isaías Macaya, en los comentarios
de fin de año, como el mejor valor del ciclismo chileno
en
1961. Es propio de los campeones saber defender su
muy po
prestigio. Y Macaya lo sabe. Cuando ninguno,deo un
breve
cos, han alcanzado su mejor forma después
receso, Macaya vuelve a la pista y al camino para confir
mar su capacidad en la primera ocasión que se le presen
ta. El domingo triunfó en la Ascensión al San Cristóbal
—7 kilómetros contra reloj— organizada por TJnlón Espa
ñola, y en la tarde, en el velódromo de San Eugenio vol
vió a ganar, esta vez en Dos Horas a la Americana, en
equipo con su compañero de club Mario Molina.
Julio Ascui siguió al vencedor en la prueba del San
Cristóbal y Vargas-Inda, combinación de Green Cross, al
binomio triunfador en el velódromo.
Ha iniciado, pues, otra etapa el astro del 61 conforme
con sus

prestigios.

[OTRA

cumplida.

PRUEBA ]

PARA quienes duden aún de los pro
gresos experimentados por el fútbol
demostración
chileno, he aquí una
mas.
Tenemos la impresión de que

¡Sea práctico!
"

r

,

,

II

•
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nuestro fútbol de Segunda División
(Ascenso) es pobre, quizas si por fal
ta de Índices de comparación adecua
dos. No tiene, desde luego, roce nin
guno. Pero se presenta en una compe
tencia Internacional y empieza por
hacer buen papel. Hasta el momento
del comentario, TJnlón San Felipe re
forzado, que fue en representación del
fútbol chileno de Ascenso a Lima, per
dió estrechamente y luego de quedar
con diez hombres, frente a Brasil (23) y en su segundo match venció a
Perú (4-2). Los comentarios son elo
giosos para el cuadro nacional; hablan
de un excelente padrón y de una bue

técnica; de valores Individuales muy
solventes, destacándose a Luis Ramos
na

—el que fuera medio zaguero de Fe
rro
y a los delanteros Verdejo y
Carvajal, refuerzos de Deportes La Se
—

rena.

En otras oportunidades ha sido el
fútbol juvenil el encargado de ratifi
car esa impresión de progreso que ve
nimos sosteniendo desde hace mucho
tiempo. Ahora es el modesto Fútbol de
Ascenso el que saca patente de grande
en el terreno internacional.

LELPOIÓS mexicanóTOAÍba ía \JL
Un buen

bol
en

resultó

embajador de nuestro fút
ser

los llanos de

Universidad

de

Chile

Guadalajara. La pren

entera confiesa sin ambages que la
"ü" hasta antes de iniciarse el penta
gonal no era sino el equipo de relleno
en este torneo que contaba con la
par
sa

ticipación de Flamengo de Rio, y de
equipos locales, Atlas, Oros y Gua
dalajara. Este último campeón de Mé
xico. La misma prensa, ahora, fuera
los

de revelar la evidente sorpresa que vi
a resultar el cometido del
equipo

no

chileno no trepida
en
considerar a
la escuadra santiaguina como una de
las formaciones más capaces vistas en
los últimos años en terreno tapatlo.
Se le alaba el orden que Impera en sus
filas, "Lo que se traduce en una nota
ble comprensión entre defensa y ata-

'(j^XA/

-^■w
SE te

«s

V

Walter Behr
ends por esas tres ac
tuaciones decisivas con
tra la "U". En rueda de
cronistas se le llegó a
decir que seguramente
habían sido los mejores
partidos de su vida, pe
ro el meta no estuvo de
acuerdo:
Los comprendo,
porque nunca me vieron

aseguran
que
que el primer gol
hicieron en Cerro Mo-

se^lc

reno.

Racing produjo

jugar

en

Talca.

Alsina envía también

su

.

POR JUMAR.

colaboración desde Ma

,
argentino es tema eterno por su personalidad indiscutible
el cansancio \
y la calidad de sus valores. Se ha dicho hasta

Argentina no sabe explotar el rico material humano
dispone, al mantenerse aferrado a moldes demasiado
Por eso, te
y procedimientos de escasa utilidad.
niendo los mejores jugadores del mundo, no tiene el mejor
fútbol. Esa noche, después que Racing empató con Coló
Coló sin merecerlo, escuchamos una frase muy atinada en
que
que

."

escalinatas

las

del

Nacional :
Estos
argentinos no cam
bian... Son como esos ricacho
nes podridos en plata, que en las
fiestas les da por romper bille
—

LOS

;vArA,$£viuo

tes.

que ellos

ser

por

LA

jueguen
lo

me

qué musculatura tienen!

talleros

/OHNNY

solo match

que

todo

ganado desde que
fesional. Fue, pues, un
compensador
había

.

.

lo
es

que
pro

K.

O.

No

.

leso!

LOS

Dime, ¿quién gano; Francia o Bulgaria? Desde anoche
persigue esto. Pienso en ello cada vez que me despier
to... ¡Ah, hemos perdido! Domage! ¡Cómo deben estar de
tristes los pobres muchachos!...
Louison cierra los ojos, hay amargura en su rostro.
¡Adiós, Chile!...
¡Perdimosl.

me

su

en

noche.

¡Usted
.

.

preocupe, señor arbi
no tiene un pelo de

.

Manuel Moreno fue invi
tado a las fiestas de la UC,
pero sólo estuvo de paso por
que de Colombia requerían su
presencia. Dirige al Manizales y

JOSÉ

tenía compromisos urgentes. Al
canzó a alternar con algunos di

compañeros, sin que
faltara la comida con brindis y
recuerdos. Poco a poco Moreno
fue entrando en calor, y a me
rigentes y

,

—

se

—

tro.

franceses aún no se con
forman de su eliminación a
de
manos de Bulgaria. El caso
Louison Bobet fue dramático.
Unas horas antes de la derro
ta con los búlgaros, en un cami
no de Bélgica, el tres veces ga
nador del "Tour" sufrió un ac

cidente automovilístico y debió
ser internado en un hospital de
Al
día
siguiente,
urgencia.
cuando recuperó el conocimien
to y aún estaba postrado a la
del
último
diagnóstico,
espera
recibió la visita de un periodista amigo...

estuvieron

Campo libre para que se les es
cuchara
sin
dificultad. Por si
fuera poco, el arbitro era calvo...,
de modo que las agarró todas.
Ya por el noveno round, cuando
el repertorio parecía agotado, al
guien le gritó cariñosamente :

Caldwell, en su pelea
con Jofre, ganó algo así como
40 mil dólares. Es decir, más en

un

.

*

:

¡Puede

mal al fútbol, pero

.

pelea de Stevens y Díaz fue
muy limpia, de buen boxeo
y tranquilidad en las graderías.
Aplausos después de cada round
más. Lógicamente, los
y nada

.

nos

de
los

añosos

futbolistas de Lille han
comenzado a hacer un "pow
er
training" y entrenan en le
vantamiento de pesas y masas en
un
gimnasio de la ciudad. Un
ha co
hincha muy entusiasta
—

.

presentación

T A

"Un caso de amateurismo "puro": en el pasaporte del
hockista canadiense Camille Gelinas
figura una indica
ción sumamente curiosa. Profesión: jugador amateur de

mentado

.

comentarios de siempre.
Ya se sabe que el fútbol

Y escribe:

.

hay

eso,

.muchos

—

hockey.

Por

dieron.

a

PANCHO
drid.

-fj*
jugaron... y per

zaron,

elogio profusamen

dianoche

el

ambiente

era

cordialísimo. Recuerdos,

chistes,

anécdotas. Fue entonces cuando el viajero se mostró impla
cable y aceleró la despedida. Y a los ruegos, respondió fi
losóficamente :
Me conozco, amigos, y sé lo que es Chile
Un trago
más y me quedo por un año
—

.

.

.

...

—

.

.

QfJ? sabe de los desvelos de los dirigentes antofagastinos
#w* en procura de una subsede. Un verdadero via crucis que
culmino en la más rotunda negativa. Muy a tono con la
reconocida tenacidad nortina. Por eso el colega Tito Norte
comentaba la otra noche la suerte de sus coterráneos:
Es tanta la perseverancia de los dirigentes nortinos,
que de seguir luchando Antofagasta puede ser subsede del
Mundial que hará Inglaterra...
—

'%

fue incluido en los últimos mi
nutos con Racing la noche que Coló Coló debió usar
una casaca a franjas verticales. Lo hizo con la camisa
afuera, de modo que prácticamente Je cubría el pantalón.
De la galería surgió
la observación chis

ENRIQUE

Hormazábal

peante :

El
Lorea, oye
entró a
"Cua-Cuá"
—

...

%i

jugar

en

pijama.

.

.

perdió

PARTIZÁN
Antofagasta,
en

y la verdad es que su
viaje resultó muy es
forzado. Los yugos
lavos jugaron el sá

la noche con
y abando

bado

en

Coló

Coló'

el Estadio Na
de la
cerca
cional
una. Llegaron al ho
naron

tel y

se

sirvieron

refrigerio
vantarse

para

un

le

al

alba y
avión muy

tomar el
de mañana.

Almor-

noche

del

Coló Colo-Racing, el arbitro debió
la policía, porque el público estaba
enardecido. En su explicable descontento, la multitud llegó
a desbordes sencillamente condenables. El juez debió per
manecer
en
el círculo central, mientras los carabineros
sostenían de la brida a sus famosos canes policiales. Y un
rotito masculló:
¡Cómo se ve que estos perros no saben de fútbol!...

LA

ser

match

protegido

a

por

—

un

REFLEXIONABA
leno. "Después de
en

mo

de

jugador profesional de fútbol chi
todo, es mejor jugar en Chile que

que ellos allá ganen más, pero
¡có
se mueven! Miren a estos franceses. Jugaron a mitad
semana por sus equipos
en el campeonato oficial de
Francia; viajaron de
París
a
Casablanca
terminados los parti
dos. En la ciudad afri
cana jugaron el do

Europa. Puede

ser

mingo

con

Peñarol,

tomaron el avión otra
para
París, se
cambiaron de ropa no
más y volaron a San
tiago para jugar con
Coló Coló, el miérco
les; deben haber dor
mido unas pocas ho
ras y vuelta otra vez a
volar a París para se
vez

guir, tan campantes,
el torneo francés el

domingo. La verdad

es

que nosotros nos que
jamos sin razón con lo

tranquilos
mos

que

vivi

...

fí

LOS

PRONÓSTICOS

bitúes de esta carrera, Luis Alvarado, Humberto Requena
Pío Delgado. Estos, con las mejores manos nacionales
Ortiz, Velasco, \Neder, Niemayer, etc.—, deben librar
una atractiva lucha en los ásperos caminos del Norte chi
leno.
Veintiún volantes ratificaron su incripción en el mo
mento del sorteo, correspondiendo el número 1 a José Ma
rimón. En carrozados, partirá en primer término Boris
Garafulic, en Volvo. Esta vez el gran amigo de los chilenos
y gran volante peruano Pity Block, se ha inscrito en cate
goría carrozados standard y correrá en un Alfa Romeo

DE

y

JACQUES FERRAN

JACQUES
fue
ce

—

"niño

el

Ferrari,

terrible" del periodismo
deportivo europeo, que
huésped de Chile no ha

mucho

escribió

y

varias

"L'EquiRfc"
notas

en

hermosas

sobre nuestro país, ha

publicado

"Frauce-Footpara et
comienza el 30
de mayo eu nuestras can
chas. Lo malo es que se ha
detenido en las semifinales,
pero ojala
para los aficio
nados chilenos
que acierte
en sus vaticinios.
Después de hacer una in
teresante síntesis estadística
de todos
los
competidores,
Ferran se detiene en cada
uno de los
grupos y da su
antes
muy breve,
opinión,
de señalar los ganadores. He
aquí sus conclusiones:
ARICA. Colombia debe ser
derrotado en sus tres parti
dos.
ball"

en

pronósticos

sus

Mundial

que

largará detrás

que

!

—

de

TRAS

Garafulic.
OTRO TITULO,

—

Los
cho

I

búlgaros
Kolev,

en

confían
su

mu

capitán;

interior diestro y posi
tivo. No obstante, Bulga
un

ria
a

figura

no

pasar de

un

con

opción

grupo.

primeras versiones, los equipos nacionales anduvieron muy
mal, no obstante que todo se les prestaba para partir, por
lo menos, con el pie derecho. Recordemos que Universidad
de Chile fue eliminada sin pena ni gloria por Millonarios
de Bogotá y Coló Coló, al año siguiente, de la misma ma
nera por Olimpia de Asunción. Pues bien, todo parece in
dicar que Universidad Católica no quiere correr la misma
suerte. Ha tomado muy en serio el campeón chileno de
1961 su responsabilidad en este torneo. Tras un breve pe
ríodo de descanso y festejos, reanudó su entrenamiento de
manera intensa. Y no sólo éso; tomó las providencias del
caso para reforzar su cuadro con Armando Tobar
adquisi

Queda, pues, un match de
rivales muy equilibrados. U. R. 8. S. está ligeramente
favorito, después de su victoria en Montevideo. Pero Uru
tres

se
supera en los encuentros de Copa del Mundo y
es capaz
contra los mejores.
Nosotros vemos: 1.° U. R. s. S. 2.9 Uruguay.
SANTIAGO. Es curioso comprobar que los dos anteceden
tes de las anteriores Copas del Mundo favorecen a Suiza.
Este equipo puede hacer de "aguafiestas", pero así y todo
casi no tiene opción para clasificarse.
Chile, en Santiago, será muy temible. Los alemanes se
creen
tal vez sin razón
ya clasificados. 'Las posibilidades
de los italianos no son nada despreciables.
Nosotros vemos: 1.° Chile, 2.° Italia.
VIÑA DEL MAR. A México le costará mucho trabajo con

guay

Yugoslavia

—

seguir

un

—

ción de la que ya escribiéramos en el número anterior
y con Francisco Fernández, el arquero de Audax Italiano.
En la nueva estructura que se dio a la disputa del
trofeo, a la U. C. le corresponde enfrentar, en partidos de
ida y vuelta, a Emelec de Guayaquil y a
Millonarios de
Bogotá. Dos adversarios que, haciendo bien las cosas, de
ben ser superados por el conjunto chileno. Las fechas
sorteadas son el 10 y el 14 de este mes en Santiago, el 18
en Colombia y el 21 en Ecuador.
Las etapas siguientes de la Copa se jugarán después
del Campeonato del Mundo.

—

—

solo

punto.

Brasil deberá Imponerse muy fácilmente. Su adversario di
más
go rudo y
recto

peligroso tal vez sea Checoslovaquia, por
homogéneo. España es capaz de lo mejor

su

y

jue
de lo

peor.

Nosotros vemos: l.° Brasil, Z.° España.
RANCAGUA. Bulgaria, teóricamente sacrificada, puede dar
trabajo a sus tres adversarios.
Argentina, si recupera su equilibrio, debe clasificarse có
modamente. Hungría e Inglaterra partirán poco más o me
nos iguales.
Nosotros vemos: l.° Argentina, 2.° Inglaterra.
Los cuartos de finales posibles
ARICA. U. R. S. S.-Italía.
SANTIAGO.

serian

entonces:

MATCH |'R;

Chile-Uruguay.

VIÑA DEL MAR. Brasil-Inglaterra.
RANCAGUA. Argentina-España.
Pero sigamos nuestra "visión":
Admitamos que se clasifiquen U. R. S.
España y tendremos estas semifinales:

i?*

SANTIAGO.

S., Chile, Brasil

y final

MAR.

aducen los sorprendidos mexicanos—,
que
comprensión
que se hace más estimable si se considera que los enlaces
se hacen a endemoniada velocidad."
Al cierre de esta edición la "U" sólo necesitaba jugar
con Flamengo para dar término a su participación en
este torneo. En los partidos previos empató con Guada
lajara y Oros y venció al Atlas. Sea cual fuere la suerte
que corrió anoche ante Flamengo, lo cierto del caso es
que la campaña de la "U" es altamente satisfactoria. Es
poco común y sólo se da de tarde en tarde el hecho de
que un equipo foráneo pasee su invencibilidad a lo largo
de tres partidos consecutivos en tierras aztecas. Ahí han
caído siempre lo más linajudos equipos del orbe. Lo que
avalúa aún más la brillante campaña del vicecampeón na
—

cional.

*

3

:¡

3
LISTOS LOS
MOTORES

Prefiero

PAÑUELO

v

Con cuello

jflUROMATCH

]

TRUBENIZED
Pot. 8486 '"■■

TODO un acontecimiento promete ser el Gran Premio
Arica-Santiago, organizado por el Automóvil Club, de Chi
todos los inconvenientes de orden material y
mecánico, los pilotos han mostrado su interés por una de
las pruebas de mayor aliento que puede ofrecer el automo
vilismo nacional. Especialmente atractiva se presenta la
competencia que largará el domingo 11, por la presencia
de connotados volantes extranjeros, entre los que desta
can los argentinos José Marimón, Carlos Navone, Plorentino Castellani y Joaquín Perrota y los peruanos, ya ha
le.

|el nombre que &é\q<á
la camisa
más elegante

y

Chile-España.

Brasil-U. R. S. S.
Renunciamos a ir más lejos en nuestras investigaciones.
Los dejamos a ustedes soñar más adelante...
Basta, me parece. Y muchas gracias, M. Jacques Ferran,
VIÑA DEL

j

LA COPA de Clubes Campeones de Sudamérica, hasta
ahora parece no haberse Instituido para Chile. En sus dos

,:/

Contra

—

•/
Con dobladillo especial
¡que dura como hecho a mano!
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SANTOS

le

ganó

LO

a

Racing por ocho a tres.
Claro, ahora no estaba
Vicuña para que anula
ra los goles
.

.

TÍA vuelto el boxeo
Hacía cinco

al

UNIVERSIDAD de
Chile no gana muchos

Caupolicán.

que no sabíamos del fa
llo resistido, el K. O. espectacular y la acostumbra
da cita de los viernes.
!,

polo.
LOS

italianos dicen
le tienen el me
nor temor a Chile. Tam
poco lo tendríamos nos
no

Angelillo,
.

.

X

Godfrey Stevens, Domingo Ru
bio y algunos veteranos que aún palpitan con la
Mamita interior
pueden seguir adelante con sus
esperanzas y sus sueños, dedicados a conciencia, a y
un oficio tan duro e inquietante. El público mismo
tarda en entrar en calor, porque pierde el hilo con
estas1 intermitencias prolongadas del deporte de
sus preferencias. Ahora, sin ir más lejos, se anuncia
otra tregua para el invierno.

j

—

|

—

|
I

...

Con motivo del Mundial de Fútbol, el
cán estará cedido a otros espectáculos
xeo tendrá que seguir esperando. Otra vez
lá toalla y los guantes a un forzado retiro.

Y PENSAR que Santos
una vez por seis
dos en Chile.

...

perdió

.

.

to

d¡e

en

un

Parque Cousiño iba

a es

...

cuente

el local adecuado, el lo
cal que se reclama hace ya varias décadas, el boxeo
y otros deportes tendrán que seguir vegetando, mu

.

produjo

terremoto.

que merece. El del

mientras

riendo,

SANTOS 8, Racing 3,
la única conjunción

de astros que

Todo es
ciudad que se acerca a los dos millones
habitantes y que aún no dispone del estadio te
...

que el gran
era el vino.
.

y el bo
el balde,

tar listo para el Mundial de Basquetbol
El Esta
dio Chile es cuestión de meses, y hasta hubo vi
sos de inauguración del Presidente Ibáñez
Y

creíamos

peligro

I

Caupoli

en una

chado

MUCHOS países eu
ropeos están preocupa
dos por el agua de Chi
le. Y nosotros que

o

no

se

entregados

su

es

-^

-, —^

^ -^

i
f

1

NO hay caso, Sepúl
veda sigue quemado.
Ahora se lesionó la tjbía. ¡Como para calen
tarle la sangre a cual
quiera! Debe estar hir
viendo de rabia.

ESE 6
era

I

i

a

nía

0 de París

espina

una

que te

clavada

el fútbol
chileno, que necesitó de
un cirujano como Coló
Coló para "sacársela".

orgullosos los
no
quisieron
la Copa del

DE puro

franceses
venir

k

a

Mundo. Como ellos tie
nen

Kopa,

su

precisar

-»—^-

EN

I

propia suerte.

así.
JUMAR

-«.

un

no

creen

otra.

con

a

Cuesta creerlo, pero

i

ne

factores y designios ajenos

mo, pierden la fe.
Sólo unos pocos

Maz-

.

LOIACONO y Manfredini regresan a Bue
nos Aires.
Qué lástima. Dos ba
jas para la selección
italiana

a

¡
v

pugilismo chileno, siempre
a sus propios
anhelos y propósitos. Cinco meses... ¿Puede hablarse
de profesionalismo en tales condiciones? ¿Es posi
ble aspirar a más? Por eso los hombres que se de- A
y
dican a esto pierden el ritmo, pierden el entusias
a

tie
título que nadie
puede discutirle: Cam
peón de los empates.

campeonatos, pero

meses

Es la suerte eterna del

sujeto

zolla y Sívori

lo
.

.

NOS parece que An
ha estado en
un error. La sede
que
tiene que pedir es la
del Mundial de Water-

otros con

el

en

lo de que no todo
que brilla es "oro".

.

tofagasta

que

ocurrido

pentagonal de Guada
lajara confirma aque-

-»-

._

-™-^_

-^, -^

^

„,

¡
I

Francia

Kopa

es

representante de una
fábrica de champaña.
Por

eso

será

juego

es

él

chico

es

su

que

chispeante,
como

burbuja.

CACHUPÍN
...Y LOS LECTORES ESPERAN QUE
HAGAS ALGUNA GPACIA, COMO
TODAS LAS SEMANAS í

t/4TO-r

y

una

i PERDÓNENME. ESTOY
DE VACACIONES i

"
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^*j©<-"

<Q¡*-

"

"

""-4&¿.~

LAMUND01962
Noticiario
SE
¿6 A
xa.

LE

SOLTÓ

LA

Anecdotario

«

LENGUA

UNA hora de vuelo de
Desde mi ventanilla no

AL

RUSO

las revanchas en Guayaquil
'
sin Fouilloux ni Valdés.

Santiago, quedé sobrecogido.

veía sino montañas y mar.
llevábamos sino 500 kilómetros. Apenas unos vallecítos verdes en los que podían adivinarse
poblaciones. Más
al norte, el desierto. Cuando alrededor de tres horas de
vuelo nos avisaron que ya estábamos para aterrizar en
Arica, experimenté hasta decepción. ¡Imposible una sub
sede en esos parajes! Pero la sorpresa mayor la tuve en
tanto duró mi permanencia en tierra. ¡Un oasis en el
pá
ramo inhóspito!
¡Ahí se ve el trabajo del hombre! Arran
carle a la naturaleza lo que la naturaleza no le dio. El
mismo estadio me pareció un milagro: una perla relucien
te en un infierno de arena".
En efecto, Granatkin, miembro soviético de la Comi
sión Organizadora de la Copa del Mundo de la PIPA, vi
sitó Arica acompañado de reducida comitiva. Se impuso
detenidamente de todo lo que podía ofrecer esa ciudad
a los cuatro países participantes
entre ;otros, su propio
representativo
y es de esperar que su informe correspon
da a las declaraciones formuladas. Respecto del lugar en
que quedará alojada la delegación soviética, quedó muy
complacido, como asimismo mostró conformidad en lo que
se refiere al resto de los protagonistas.
En resumen, ello quedará como sigue:
Y

E$fadísfic

•

no

EL

PERIODISMO

y

Bogotá deberá enfrentarlas

ITALIANO

Y

LA

"AZZURRA"

COMO la encuesta que realizó la revista "Kicker", de
Colonia, Alemania, tuvo resonancia mundial
muy enoja
do estaba Herberger en Santiago, porque manifestó que ello
constituía una presión para él—7, Doménico Giordano, de
"La Gazzetta dello Sport", de Roma, y presidente de los
—

periodistas deportivos italianos, efectuó a su vez una en
largo de toda Italia, solicitando la opinión de
mayoría de los cronistas especializados en el

cuesta a lo
la inmensa

—

—

,

—Uruguay alojará

en

el

Hotel

"Valle: de

Azapa",

que

se inaugurará justamente con la llegada de los uruguayos.
Este hotel, de un costo de E° 600.000, es de un confort que
.sólo admite comparación con los más lujosos del mundo, y

que el doctor Troccoli, delegado uruguayo al sorteo, ya dejó
comprometido.
Yugoslavia quedará en el hotel "El! Paso", el único
a orillas del mar y que, para quienes
conocen las playas
ariqueñas, no ha necesitado construcción de piscinas. Tie
nen, pues, los yugoslavos, la mejor piscina en el pacífico
—

y

cálido

mar

del

nortino

océano Pacífico.

Colombia, con todos sus problemas internos, por lo
menos gozará
de unas vacaciones inolvidables en el con
—

fortable "El Morro". Olvidarán

allí

la molestia que les pro

dujo un sorteo que, conforme lo ha manifestado la prensa
bogotana, "fue hecho especialmente dirigido para perjudi
a Colombia.
."
Y, Rusia que,
"Valle de Azapa".

car

._

'"calcio".

.

—

"

Valentín Grandtkiñ en
sita al Estadio de Arica, en
construcción. Lo observó (todo
y lo comentó todo el dirigente
soviético.
!

como

ya

queda dicho, morará

en

el

(Rom.), Altafini

VIAJEROS,

¡ATENCIÓN!

campaña que está realizando Universidad de
pentagonal azteca, como asimismo las obli
gaciones que irroga a la Católica su flamante título de
campeón, parecen abrirle el apetito a los dirigentes de am
bos institutos, pero creemos que antes de seguir soñando
en dólares,
vale la pena que consideren las disposiciones

queda por

de la Comisión Técnica Nacional, que ha establecido como
plazo fatal de "entrega" de los jugadores seleccionados al
entrenador nacional, la fecha del 15 de febrero próximo.
Digamos que inicialmente, se había dado como plazo
el 25 de enero, siendo prorrogada la fecha hasta el 7 de
febrero en consideración a los compromisos extraordinarios
que están cumpliendo los jugadores de Coló Coló y la gira
de la "U" por México. Mas, como a estos compromisos se
agrega ahora la presentación de la Católica en la Copa
América, Fernando Riera ha tomado el toro por las astas,
y ha fijado perentoriamente el 15 de febrero como fecha
en que los jugadores deberán encontrarse en el hotel Ita
lia de El Quisco. "Quien no cumpla con esta disposición,
que por lo demás era conocida de antemano, simplemente
queda fuera del plantel". Declaraciones del entrenador chi

leno.
en

unanimidad, el "once" gana

castellano, significa que la "U", por ejemplo,

tendrá que limitarse a sus compromisos en el pentagonal
de Guadalajara y alguno más. La prolongación de la gira
por Colombia tendrán que de
por Centroamérica y otra
jarse de mano, salvo que decida retirar sus jugadores del
cuadro nacional. La Universidad Católica, a su turno, sólo
podrá ocupar a sus seleccionados en los partidos de la Co
11 y 14;
pa América que se efectúen en Chile, es decir.

(Mil.), Sívori (Juv.) y Corso (Int.\
si este equipo popular les cae tan

ver

"gordo" al triunvirato Ferrari -Heirera-Mazza,
yó a Herberger el similar de "Kicker".

La buena
Chile en El

Esto,

rara

,

lillo

Sólo

CHILENOS

bien, por

quedó con amplia mayoría sobre muchos otros futbo
designados. Quiere decir, que la "Azzurra" más po
pular en Italia tendría que venir a Santiago integrada
como sigue:
Buffon (Int.); Losi (Rom.), Maldini (Mil.) y Robotti
(Fior.) ; Bolchi (Int.) y Trapattoni (Mil.) ; Mora (J.) Ange
listas

Aquí en Santiago, nadie había logrado sacarle palabra
al serio delegado soviético. La quietud ambiental, pues, pa
reció soltarle la lengua. Manifestó, además, a los periodistas
locales, que en la URSS hay 30 mil equipos de fútbol que
controlan 1.500.000 futbolistas registrados oficialmente.
EQUIPOS

Pues

dor

MASCHIO
Un viaje
cado interior

EN

BUENOS

como

le

ca

AIRES

relámpago realizó ¡a Buenos Aires el desta
argentino del Atlanta, de Bergamo, club de
en la competencia
italiana, y como no

división

primera
podía ser

menos, también fue consultado sobre las pro
babilidades que tendría Argentina en la serie de Ranca
gua. Resumió Maschio sus impresiones, opinando que la
lucha por el primer puestjo en la subsede del sur estaría
entre Argentina e Inglaterra, descartando desde luego a
los búlgaros y húngaros, aunque a estos últimos con más
reticencias que a los primeros. Recomendó a los argentinos
que tomaran con el máximo de seriedad el compromiso de
Chile con una advertencia- importante: "Para llegar a las
ruedas principales del.
cerjtamen, dijo, hay que correr, y
Argentina, si no está'
para esto, quiere decir
que no lo hará en Chile mejor que en Suecia. Con nuestro

preparada

fútbol podemos

los búlgaros jugando parados, pero
partido siguiente no pasamos".
Respecto a la posible ¡alineación que presentaría Ita
lia en Santiago, sólo difierie en un nombre con respecto al
"once" que proponen los periodistas. Se trata del interior
vencer

a

del

derecho. Maschio
lillo.
—

—

cree

que, será Loiacono

en

vez

de Ange

-¡

le preguntaron,
podría ser Maschio?
También podría ¡ser, pero es difícil.

¿Y

no

—

Como se ve, en Italia. se trata de cambiar "oriundos"
por "oriundos" en el trío central de ataque. Es que la can
tera italiana es inagotable. Hay más de 30 millones de
italianos en América del Sur. Y van aumentando.

LA

MEDIDA

PROPIAS

DE

SUS

PREOCUPA-

sado de

ser

siempre episó
Montevideo,

en
dica. Así
1930, Francia

fue vencida
entre otros por Chile. En
el 34, campeonato jugado

Italia, son los austría
en Turín
quienes fre
al fútbol galo en la
primera vuelta de la rueda
en

cos

nan

de los clasificados, en tanto que en el torneo efectuado en
propio suelo, al enfrentarse a los italianos, campeones
del mundo en la oportunidad, apenas si lograron una vic

su

toria anterior, ya que en ese match quedaron automática
mente eliminados. Ausentes en la Copa del Mundo efectua
en Brasil, ni siquiera pasaron la rueda de clasificación

da

,

en Suiza. Sorteados en la serie conjuntamente con brasile
ños, yugoslavos y mexicanos, quedan rápidamente fuera de
en
carrera al ser batidos por Yugoslavia en el primer

cuentro.
Pues bien, ¿cómo es que Francia, con una campaña in
ternacional tan discreta, logró ver elevados sus bonos en

el mercado mundial?
Fue la última Copa, la efectuada en 1958 en Suecia,
resulta
la que obró este verdadero milagro. Porque milagroso
relativo valor técnico se logre la conque en un fútbol de
eleven al fútbol francés hasta
4
3
o
que
de
figuras
■junción
conquistar un tercer lugar en el referido certamen. Y la
de ataque el
verdad es que Francia le debió a su quinteto
trío central: Pian
a su
milagro sueco. O, si se prefiere,
momento en que Wisnieski y
del
Fontaine,
toni Kopa
elevaron su fama sólo al conjuro de
los

Vincent

punteros,

—

siempre agrada al espectador,
fue el que Francia produjera lo que produjo en Suecia, gra
exclusivamente
a
su
labor
de ataque, desde el mo
cias casi
mento que su sector defensivo resultó de los más vapuleados
en aquel certamen. Ya en la fase decisiva, puede recordarse
que Paraguay, por ejemplo, batió 3 veces la valla francesa,
pero Kopa y los suyos liquidaron a Mageregger en 7 oportu
nidades. Los posteriores 4 a 0 a Irlanda del Norte, y los 6
goles señalados a Alemania por el tercer puesto, hablan por
sí solos de lo positivo del ataque francés, que debió recurrir a
éstas grandes goleadas para equilibrar las evidentes debili
dades defensivas.
Examinando un poco el detalle del fútbol francés, se
observa que, como en varios países del orbe, tiene también
Francia sus "bétes noires", lo que aquí llamamos "chunchos", equipos a quienes no puede derrotar. Pero ocurre que
Francia tiene demasiadas "bétes noires" para creer en su
«bondad. Yugoslavia, Francia, Bélgica y hasta hace muy po
co España, constituyen verdaderas quimeras para los futbo
listas galos, al igual que para Italia, por ejemplo, el vencer
a Inglaterra ha resultado una
aspiración hasta ahora no
satisfecha.
los centrales. Y otra cosa que

PREOCUPACIONES FRANCESAS

Digamos pronto que Francia cuenta con trabas eviden
una mejor y ma
e impedirán siempre
impiden
divulgación de un deporte que tantas preocupaciones
les depara a sus dirigentes y entrenadores. Diríamos que
Francia es el país que pone mayores dificultades para la
práctica en su juventud. ¿Razón? EL SERVICIO MILITAR.
tes que

yor

4

—

—

—

BATTEUX, FONTAINE
Por

OTROS TEMAS.

Y

Albudi

dor. Pesan más eu nuestra eliminación los factores
ya seña
lados por M. Dehaye y por mí. Ahora, el
reemplazo de nuesCAMBIOS EN LA D. T.
habla

estos

en
Francia de incorporar nuevamente a
la selección francesa, a dos entrenadores que han tenido pleno
éxito en el exterior. Se trata de Sinibaldi, actualmente en Anderlechr, de Bélgica, o Jean Snella, entrenador del Servette, de Suiza. Am
bos, al igual que otros compatriotas que prestan sus servicios en Ho
landa, han tríunfad¡o plenamente, elevando de paso los prestigios de
las entrenadores franceses en el exterior.
En cuanto a la contratación de uno de los dos primeramente nom

SE

brados,

en

Batteux

momentos

opina:

"—Cualesquiera de los dos tiene que tener éxito en cualquier parte.
Se trata de dos entrenadores estudiosos y preparados, formados en la
más pura de las escuelas francesas. Me parece que debe resultar salu
dable

traída de uno de ellos, o de ambos. Pero, quiero advertir
tratará de cambio de nombres en la dirección del fútbol
momento que han impuesto en Bélgica y Suiza ni más ni
menos
que los resultados a que hemos arribado en nuestras propias
escuelas de entrenadores".
la

sólo

que

se

francés, del

DESGASTE

Llamó la atención el extrahumano esfuerzo que debió cumplir el
combinado francés para realizar su solitaria presentación frente a Coló
Coló. En el lapso de cinco días, hubieron los franceses de ¡ugar tres
encuentros en latitudes separadas por miles y miles de kilómetros. El
sábado, en Francia, jugaron sus matches de Copa de Francia, resultan
do eliminado Racing de París. Reims, en cambio, triunfó como lo hi
ciera al día siguiente en Marruecos, al enfrentar a Peñarol de Monte
video. Cumplida esta obligación, una vez más tomaron el avión hasta
la capital de Francia, para embarcarse casi de inmediato en el enor
me
Boeing que los traería hasta Santiago de Chile.
El jueves, es decir horas después de enfrentar a Coló Coló, nue
vamente al avión con destino a París, ya que los compromisos de la
competencia francesa requieren la presencia urgente de los jugadores
la propia patria.
Pues bien, algo nos había llamado la atención en los largos
desplazamientos del equipo galo, de manera que, movidos por la cu
riosidad, inquirimos a M. Germain, presidente del Stade de Reims,
en

París

la razón del viaje a
muchísimo más lógico,

Casablanca,

desde

cuando

parecía

nos

por lo descansado, haberse dirigido a Dakar
(Senegal francés), con descanso de toda la noche y gran parte del día
siguiente en un hotel de primera categoría, del momento que Dakar es
escala obligada de la ruta del Air France.

meditó

Brevemente
"— C'est

vrai,

creo

M.
que

Germain
no

antes

nos

se

de

contestarnos:

ocurrió."

12.500 kilómetros de más, lo que no deja de ser
desplazamiento total de alrededor de 49 mil kilóme
Casablanca y Santiago
para jugar los matches de

Habían volado

importante
tros

en

el

en

un

aire,

de Chile.
LAS LESIONES DE FONTAINE

la experimentada a comienzos de la temporada de 1961el goleador
62, suman 21 las fracturas importantes experimentadas por
fran
de Suecia. Jusf Fontaine nació en Marruecos en 1929, hijo de padre
cés y madre española, transcurriendo la mayor parte de su niñez y
debió
circunstancia
pudo
y
que
territorio
en
africano,
adolescencia
francés.
incidir en la carrera deoortiva del insigne goleador del fútbol
la
Recordamos haber leído en una revista francesa especializada
Con

Dejemos

que nos lo explique el propio M. Rene Dehaye, pre
sidente de Racing de París, desde hace 21 años:
Para el Campeonato del Mundo en Suecia, las agen
cias cablegráficas equivocaron la razón de ese verdadero
éxodo de jugadores que se produjo én dirección a Argelia.
Se dijo que los "jugadores de origen argelino abandonaban
el territorio metropolitano a objeto de negar su contribución
al fútbol francés. La estricta verdad fue que, en esa época,
el problema argelino, que dura casi la mitad del siglo en que
—

la sazón,
historia completa de las lesiones sufridas por Just que, a
abril 1960, sumaban ya 19. En dicha publicación aparecía un<¡esquoleto

se agudizó algo más, como ocurre en nuestros días.
Como tales acontecimientos coincidieron con la reclutación
del nuevo contingente, significó que el fútbol francés, como
ocurre periódicamente, hubo de experimentar la sangría de
lo mejor de su juventud. En Francia, el servicio militar du
ra 27 MESES, lo que quiere decir que cuando el jugador es
tá en la mejor edad para lograr su madurez futbolística, se
ve obligado a detener su experiencia por más de 2 años.
"Ha sido éste un problema que no hemos podido resol
ver, y pienso que, en tanto la F. F. F. (Federación de Fútbol
de Francia) no lo solucione, muy poco adelantaremos en ma
teria de progresos. Piensen ustedes en lo que significa alejar
a la juventud entre los 19 y los 21 años de la práctica y
aprendizaje del fútbol. Por mucha importancia que hayamos
logrado darle al fútbol militar, la vida misma del cuartel
no se compadece con la vida de un deportista profesional.

D'accorde?.
M, Germain, presidente del "Stade de Reims", por

goleador

lear

a

Chile

en

Pare de Princes

esa

en

ayudara

que

a

go

infausta noche del 16 de mayo

del 60.
Con el tiempo, y

.

hueso

a
despecho de lo que se asegura que
encuentros
vuelve a romperse «n la misma parte, en los primeros
desde atrás, su
de la actual competencia francesa, al ser enganchado
sitio en que ya
frió la misma fractura casí exactamente en el misira
un

no

se

suponía

se

habría formado

una

defensa natural.

se
con
Siete meses duró el reposo de Fontaine, en espera de que
mó
solidaran perfectamente sus defensas. Con todo, el ostupor de los
dicos franceses llegó al climax, al comprobar que, realizando ejercicios
la mis
de rehabilitación de su pierna, Fontaine volvió a resentirse de
ma fractura doble.
de su
En estos momentos ~en Chíle fue el octavo match luego
curado y apto pa
reaparición-, puede decirse que está perfectamente
ra

jugar,

aun

cuando

quedó comprobado

el mejor.
Mas
nueva

cabe

fractura

preguntarse,

que

su

estado

no

es

ni

cerca

transcurrirá sin que vna
—Fon
por un tiempo más largo
del goleador del equipo de Fran

¿cuánto tiempo

detenga, y cada vez
años-, la carrera

taine tiene ya 31

su

cia?

nos

agrega:
El fútbol de selección nacional está formado en todos
por su élite. Y la élite en Francia está en baja for
ma. Ya se habrán enterado ustedes del significado que pa
ra el fútbol francés han tenido el tobillo de Kopa, la vigésimoprimera fractura de Fontaine y el accidente automovi
lístico seguido de una operación a la rodilla de Piantoni. Es
este un handicap que Francia hubo de pagar muy caro en So
fía y en Milán. De habernos logrado clasificar, habríamos lle
gado con todo el equipo en forma. No creo pues, que tengan
la culpa ni M. Verriest, seleccionador, ni Batteux, entrena-

Alguien dijo una vez —y al
jugadores de origen africano no

parecer

con

mucha

razón—,

que

los

son de larga vida deportiva. La des
calcificación del suelo africano repercute en el esqueleto, y pese a la
no
Pa~
aparente gran contextura física del interior de Reims, la base
rece
ser
de los mejores. Por lo menos, las 21 fracturas sufridas a lo
largo de su no muy extensa carrera, pareciera demostrarlo.

países

tros cracks en el futuro
hay que pensar que Fontaine, Ko
no será asunto fá
pa y Piantoni tienen ya 30 años o más
cil, desde el momento que futbolistas de la categoría de los
—

—

(Continúa

—

incluyéndose

"rómois",

derecha, experimentada algunos partidos después

—

los

al

perteneciera

varias oportunidades,
a
ambas clavículas, repetidas en
fracturas
de
hundimiento do costillas, húmero, cubito y radio, algunas falanges
de la pierna
mano
si»
izquierda, para terminar con fractura doble

vivimos,

parte,

pretendía

se

que

5

—

en

la
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Sanos, fuertes,

vigorosos.

.

.

toman MILO

...FRIÓ

también

delicioso!

es

refresco en verano que,
delicioso
Vitaminas A, B1 y D, Proteínas
y Minerales, elementos vitales para el crecimiento sano de los niños y para
Fa'cil de preparar,
mantener la buena salud y energía de toda la familia.

Rico sabor

déles

a

chocolate. Milo frío

es un

además, complementa la

alimentación

batiéndolo

coctelera

en

un

jarro

o

con

Mil®
—

6

—

con

leche fría y

azúcar,

si lo desea.

delicioso, fortificante.

NOTAS ATLETICAS

DYROL

Waern (3'58"9)
amateur, por estipendios mal habidos.
Pues bien, Beatty y Burleson, por
constante rivalidad. Los duelos a que
.

ser

son

destacadas como
siquiera
¡sprinters de Europa,

ficient emente
le

se

que
Burleson y Jim Beatty son dos muleros y
corredores de 1.500 metros de cotización mundial.
Beatty, al despedir el año 1961, quedó incluido en la ta
bla de mejores marcas en el tercer lugar con 3 '40 2 a
continuación del germano Valentín (3'39"8) y del polaco
W. Baran f3'40"0) ; Burleson, por su parte, consiguió la
mejor marca del año, para la milla con 3'57"6. Más atrás
quedaron el propio Beatty, con 3'58"8, y el sueco Dan
Este último posteriormente fue marginado de toda competencia

mencionara

los rriejores

espectacularmente

saltó

la

a

para
entre

pero

mención

obligado por las cir
tomar parte en
cunstancias-!- debió
una
prueban de 400 metros planos. En

especial

!
:

;

—

batió

/Oportunidad

esta

ambos norteamericanos, viven en
sometidos en los distintos torneos

cuando

verdadero

un

LAS MEJORES PERFORMANCES EN
1.500 METROS PLANOS DURANTE
EL ASO 1961.
MARCA
país
ATLETA i
3.39.8
S. Valentín
(Alemania)
3.40.0
W. Baran
(Polonia)
3.40.2
J. Beatty ;
(USA)
3.41.1
D. Burleson
(USA)
3.42.0
O. Salónen
(Finlandia)
3.42.2
S. loaros
(Hungría)
3.42.3
D. Waern
(Suecia)
3.42.4
R. Verheuen
(Bulgaria)
3.42.5
(Francia)
M.síazy,
3.42.5
M. Bernard
(Francia)
G. Pírie'
(Gran Bretaña) 3.42.5

dis
Una

Irecqrd I mundial, ya que corrió la
tancia; enl 46 segundos 8 décimas.

proeza '. sencillamente fabulosa si con
sideramos que Peter Laeng corrió en
momento

ese

primera esta
lógico, le dijo

vez

por

Como

dístajncia.

es

y se dedicará en lo su
cesivo '■ a icorrer la vuelta de la pista,
Por su; edad, 20 años, se le anticipa un

aljsprint

i adiós!

glorioso futuro.
SUERTE

¡MALA

EN realidad la suerte de Eugenio Veen el año 61 es un caso. No pudo
acertar una.
Su vía crucis comenzó con la tem
porada. En el tramo de AntofagastaLa Serena, Gran Premio General Insa,

lasco

pinchó once
quedó sin

veces

pleno desierto

en

y

gomas. Más de una hora
debió: esperar hasta que llegara un re

se

BURLESON en punta en
Estados Unidos. Fuera de
lo que sus duelos con éste

prueba eliminatoria de 1.500 metros planos,
Beatty, no tiene otros rivales de consideración,
son siempre motivo de expectación general.

una

en

por

—

—

—

,

i

rueda

Debió

.

Alejado Bill Nieder, quien; ostenta el record mundial en esta disciplina
20.06 m.,; proeza que ya no podrá superar, ni siquiera participar nueva
mente, por haberse transformado en boxeador profesional, sólo quedan en el
reducto norteamericano, Dave Davis, Pat O'Brien, Silvester, Gubner y Dallas
Long, en condiciones de mantener la primacía. De éstos, Davis está un tanto
alejado y los restantes, a excepción de Long, no fueron capaces el año 1961
de superar los 19 metros. Aun cuando se espera mucho de Silvester y Gubner,
por su juventud, la verdad es que sólo Dallas Long está actualmente en con
diciones de mostrar tiros superiores a los restantes atletas del mundo, y el
único norteamericano que en 1961 pasó más allá de los 19 metros, cuando
envió el implemento a 19.70 m., la mejor marca del año pasado. Pues bien,
inmediatamente después de esta marca viene una del inglés Rowe. Esos 19.56
m. que lanzó, hará unos cinco meses, lo convirtieron en el nuevo campeón y
recordman de Europa y, a la vez, el más indicado para quitarle a los estado
unidenses esa hegemonía que ya va durando muchos años- En el mundo atlé
tico se le respeta como un candidato obligado al título mundial. Muchos han
con

sido los observadores que lo han visto en: el torneo de entrenamientos lanzar
la bala a centímetros sobre los 20.10. PETER LAENG es un atleta s.uizo
poco conocido. Sus actuaciones en 100 y 200 metros planos no han sido lo' su-

mal

bió

sición
pero

la

en

Temuco

a

usar

que

meta
el

a

sus

en

esa

peor

también

porque si bien se le
los punteros, su po
cómoda para entrar bien,

escapado
era

diez kilómetros de la meta

a

de
de

tercero,

ser

habían

a

tercero

ser

los casos.
En, la etapa

tuvo

correspondía

no

que

llegó

medidas,
etapa.

de cada temporada resultan sensacionales y con un denominador que no siem
pre es común. Las victorias se reparten equitativamente. No es menester ser
adivino, por lo tanto, para suponer que existe evidente antagonismo entre am
bos. En lo deportivo se entiende. "Conviene —dicen ambos entrenadores
que este par de atletas que se respetan mutuamente, no se tornen muy amigos,
porque entonces faltaría el incentivo que hoy los obliga a superarse. Ese in
centivo que los ha ubicado en una posición privilegiada entre, los mejores me
dio fondistas del mundo. Por este motivo, más que ningún otro, cada vez
como aconteció en
que se les designa en un equipo norteamericano en gira
ocasión de los Juegos Olímpicos de Roma y la última cuando participaron en
en
dormitorios
Alemania
e
les
ubica
diferentes,
Polonia, Rusia,
se
Inglaterra
en mesas diferentes y en asientos bastante separados en el tren o avión.
ARTHUR ROWE, el fornido lanzador de bala, de nacionalidad inglesa, es
tá convertido en la amenaza más seria para los norteamericanos en esta espe

cialidad,

puesto y
una

íinal

al

como

piedra rebota

en

un

crusta en los fierros
ferencial. Dos horas

una

perno que se in
y revienta el di
perdió en el arre

repuso para adelantarse, entró
Ños y fue cuarto en la gene
a
costa de muchas penurias.
Excesivas, como para doblegar el tem

glo;.

Se

cuarto

a

ral,

pero

ple

del

En

más

esa

tampeón

sólido.

prueba
en

obtuvo

el

título

de

pinchaduras.

el Gran Premio a La Serena el
: En
motor funcionó bien hasta La Calera
y demoró tanta en reponerse que a la
meta llegó ya fuera de carrera, pero de
La Serena, de acuerdo con las bases,
largó de nuevo en planilla, para a los
50 ¡kilómetros
se el casco y

vilismo

gusta

de nuevo, a sacar
pensar que el automo
más por sus des

parar
a

acaso

encantos.

En las Dos Provincias entró tercero
de Santiago a Viña, pero también con
Inconvenientes en el camino; en el re
greso desapareció. El coche no cami
naba.
el distinguido vo
perro
para
¡ Año
lante que, pese a todo, sigue pensando
que el automovilismo es el mejor de
los deportes y pone oídos sordos cuan
do insisten en consejos para que se
decida de una vez a decirle chao a la

emoción.

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA
1 Traje
1 Pantalón
I Traje niño

$ 29.500.
$ 6.950.
$ 12.500.

CRÉDITOS
San

Diego 227

CON SCORES

CONTUNDENTES,

JUVENILES Y ADULTOS DE ANTOFAGASTA RATIFICARON QUE
(Comentario de Hoasi)

NO TIENEN RIVALES EN EL PAÍS EN WATERPOLO.

i
por el que atraviesa esta actividad en la pujante ciudad nortina, fruto de una
política de directivas conscientes y con amplio criterio deportivo. Un
premio al esfuerzo, voluntad y entusiasmo de jugadores y dirigentes, que no
han escatimado nada en pro de seguir una trayectoria trazada con caracteres
firmes y plenos de voluntad.
Los juveniles no tuvieron tropiezos en su camino. Derrotaron a Valparaíso

Los

jugadores adultos de Antofagasta
no
disimulan la satisfacción de su
triunfo final ante el representativo de
Santiago, que le dio el cetro nacional

sabia

Un 8 por 3

.por cuarta vez consecutiva.

fue la cuenta más estrecha en la
triunfal carrera de los nortinos hacia
el Campeonato. Fue una final digna de
una justa de esta naturaleza y en que
la Santiago se empinó por sobre lo es
perado. De izquierda a derecha se ve a
Rodolfo
Percy Whittle, Vicente Paz,
Covarrubias, José González, Jaime Shedan, scorer del torneo; Hevoj Zlatar,
Jalil Tala, Rene Escudero y Bernard
que

Coquimbo 11-2; a Universitaria 17-3, y rubricaron su
12 en
a Santiago por 26-0. 92 goles a favor, por
que deja claramente establecida su evidente su
perioridad sobre el resto de los rivales. Coquimbo fue quien lo apuró más y el
11-2 exhibe notoriamente que hubo luz entre uno y otro. Mejor nadada, mejor
técnica y mayor capacidad de juego fueron las bases de esta ratificación de los
antofagastinos sobre rivales que sólo mostraron entusiasmo. Sin embargo, cabe
dejar establecido que ya se ven asomos de imitar lo que se ha hecho en el
norte. Preocupación por los jóvenes que son el futuro, que son la savia renova
dora que, necesariamente, tendrá que producir lo que se espera: el elevamiento
de esta actividad náutica tan venida a menos desde hace ya bastante tiempo
en el país. Coquimjoo, por ejemplo, trajo a un grupo de muchachos de promi
sorias aptitudes, y lo mismo puede decirse de Valparaíso, que está en vías de
seguir el camino de la recuperación de su antiguo poderío, el del recordado
Deportivo Playa Ancha.
17-5;

contra,

Wall.
títulos
al término

revalidó

sus

ANTOFAGASTA
nacionales
waterpolo,
en

del

Quinto Campeonato de Chile, que

tuvo por escenario la alberca del Stade

Adultos y juveniles siguen
sin saber de derrotas
de cuatro jornadas, en las
ocasiones
en que jugaron dos
hubo
que
veces en el mismo día. Fue, sin duda
alguna, la ratificación del buen estado

Francais.
con
a

lo

las

Jalil
Tala, Tommy
Tuohy y Hevoj Zla
fueron tres

tar

pie

fundamentales
siete de Anto

zas

el

Nadadores
fagasta.
excelentes, de buena
técnica y de un ac
no supo
cionar que
,

de claudicaciones,

sé

hicieron notar por la

calidad de

su

juego.

recibió ade
más la distinción de

Tuohy

elegido "Mejor
Deportista" por los
Cronistas Deportivos
ser

en

que

la elección anual
se hace entre los

exponentes
sólo

guido

se

han

por

sus

que no
distin
actua

ciones deportivas, si
suma de
no por la
valores de su perso

nalidad.

Rancagua 21-2;
campana

resumen

a

venciendo

una

campaña

Característica del juego de Antofagasta fue la acción de sus jugadores por su
movilidad constante y efectiva en busca del hueco, del 2-1. La fotografía es
elocuente: cuatro nortinos contra dos defensas del cuadro de Viña del Mar, al
que golearon por 23-0, con una demostración cabal de juego y accionar desen
vuelto, ágil y a ratos hermoso por los movimientos de todos sus jugadores en
la cancha. Un ballet con coreografía moderna.

coronas

largo

en

a

exitosa

,

CASA
**LOS

SPORTS"

La Casa de todos los

Deportes

MERCED 820

En la serie de los

adultos, Antofagasta siguió

un camino similar al de los
decir que el "siete" nortino era de "otra serie". Comenzó
goleando a Viña del Mar 23-0. Siguió con Coquimbo, 14-0; después cayó María
Elena, por 20-1; vino en seguida la estrepitosa caída de la "U" por 20-6, y,
finalmente, derrotó a Santiago por 8-3. Sin duda que fue éste el cotejo que
ofreció mayor espectacularidad y lucha. Los de la "S" entraron al
agua dis
puestos a evitar a toda costa la goleada y tomaron las precauciones lógicas pa
ra estos casos:
asegurar la defensa antes que nada. Y ése fue el juego que
tuvo que enfrentar el siete nortino. Romper un bloque que apeló a todo para
detener los avances de los rivales. Sólo en el último cuarto de esta brega pudo
Antofagasta librarse de esa tenaz marcación de los santiaguinos y salir de un
3-2 que anotaba el tablero rrjarcador hasta el tercer cuarto de juego. Recién a
esa altura se vio al team de partidos anteriores. Armónico, pujante, veloz, de
buCna nadada y de una técnica eficiente. Santiago ya no pudo a esa altura de
la puja seguir con el ritmo de juego mostrado y hubo de inclinar la cabeza
ante un rival superior, que materializó una supremacía en la obtención de su
cuarto título de campeón de Chile. La "U", en su confrontación con Antofa
gasta, cometió un error que le costó una derrota que no figuraba en su trayec
toria en este deporte. Entró a jugar de igual a igual con un oponente que es
taba en mucho mejores condiciones que sus defensores. La ventaja de la "U"
estaba en la nadada o, mejor dicho, en que sus jugadores eran más veloces,
por su mejor técnica que los nortinos. La superioridad en este aspecto, sólo se
vio en contadas ocasiones, y, lo que es peor para los universitarios, fue que no
pudieron seguir el ritmo de juego. De ahí es que su caída no extrañó, salvo a
los propios defensores del "chuncho".
El juego de Antofagasta gustó a los aficionados y a los entendidos. Y gustó
porque fue diferente al de los demás elencos. Una acción de constante desmar
cación, en la que siempre se está buscando el hueco, el 2-1, la manera de que
alguien quede sólo, para atacar a fondo, y con todo. No hay defensores, ni me
dios ni atacantes. Es un bloque que se mueve atrás y adelante, en el que las
nominaciones son sólo teóricas o de formación, pero no de ejecución. Por eso,
siempre el "siete" nortino copó a sus rivales, llegando a decir que "había más
antofagastinos que rivales en la cancha". Las lecciones recibidas en el Sudame
ricano de Cali y en el extraordinario efectuado en 1961, en Antofagasta, no

juniors'

,

llegándose

a

(Continúa

en

la

-
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COMPOSTURAS DE ZAPATOS
DE
F00TBALL
Cambio de toperoles ( Con puante libra )
Cambio puntillas de cuero
Colocación puntillas suela
Cambio
suela
entera
Parches
al cuero

TODO ARREGLO
ZAPATILLAS DE
ATLETISMO Y BOX
-

BnoordadOB
-

da

T

TODA

d«
o

n

RAquetno
i

n

m

-
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Santiago fue el rival que exigió más a los antofagastinos. Con mi sistema de
fensivo por excelencia, entrabó la avasalladora producción de goles de los del
norte, cayendo sólo por un 3-8, que premió su buena labor en la final del torneo.
Luis Hervé, uno de sus arqueros, fue excelente figura en este cotejo. Se le ve
en acción cuando se apresta a detener un lanzamiento de Tuohy, que aparece
con gorro entre Vegvary y Pablo Stern, de espalda con el gorro número 7 (blan
co). Se alcanza a divisar parte de la numerosa concurrencia, tratándose de un
partido de waterpolo, que acudió a la pileta del Stade Francais.

CANCHA DE RJ0T-BALL
MAGNÍFICA
PARA ENTRENADORES
Son

Ignacio

3927

Despachos

<u

-

Santiago

provincias

y exterior ¡ww reembolso aéreo

3tá

^

■■

¡

MIRAMOS
^1 nato
de

iO

LA TABLA DE POSICIONES del campeoa la conclusión de que Coló

1961, llegaremos

dentro de lo que le

habitual. Llegó tercero,
todo el certamen. Tuvo la delan

Coló
sólo

cumplió
perdió 4 partidos en
más goleadora, con una producción excepcional para
nuestro medio. Esos 80 goles, si ¡no constituyen un record
es

tera

EL PLANTEL I) E COLÓ COLÓ

(25), Valencia (1), Peña (17), Navarro (15), Rccabarren (4), Montalvá (15), Guevara (22), Ortiz (25), J. González
(18), E. González (13), Alvarez (25), Toro (16), Soto (21), Val
dés -(22), Bello (24), Moreno (12), Hormazábál (17), RarniEscuti

.

rez

(4).'

NOTA: Entre

en

el

paréntesis,

el número de

profesionalismo chileno,

partidos jugados.

deben

andar

muy

cerca

de

serlo. Y, sin embargo, la impresión general en la hora de
los recuerdos, es que el equipo albo estuvo por debajo de su

standard normal.
Desde luego, hubo evidente desequi
librio entre sus líneas. Tras ese ataque
extraordinaria efectividad, hubo
de
una defensa muchísimo menos eficien
te. No obstante tener como respaldo al
a esa de
arquero número uno del año.
fensa

propio

le hicieron 47
de defensa de

goles.

esos

Un

índice

cuadros lla

mados chicos. Habría que pensar qué le habría ocurrido a
Coló Coló de no contar con Misael Escuti en esas 25 de las
26 jornadas del torneo. Como demostración
objetiva inape
lable de ese desnivel, recordamos un match determinado: el
Coló Colo-Palestino de la primera rueda. Partido
espectacu
lar, regocijante para el espectador, pero tremendo acusador
del desequilibrio de los albos. Siete goles hizo y le hicieron...
5. Hacerle tres goles a Coló Coló
siempre fue una quimera
y ésa fue una cifra muy repetida en la última campaña dé
los albos. Empató a 3 con Santiago
Morning y Unión Espa
ñola; ganó 5 a 3 a O'Higgins; perdió por 1 a 3 con Green
Cross y por 2 a 3: con Wanderers. Y hay todavía una derrota
de 3 a 4 con Audax Italiano. Eso es lo que desmerece una
campaña que, con cifras más ajustadas, habría sido desde
todo punto de vista normal. En las últimas cinco fechas del
certamen, cuando ya había perdido toda opción al título,
que estaba acostumbrado a disputar, vino Coló Coló a afir
mar su juego,
a
establecer una mejor relación entre sus
dos sectores: defensivo y ofensivo.;

Se abrazan los dos

me

jores arqueros del Cam
peonato: Misael Escuti,
de Coló Coló, y Adán
G o doy,
de
Santiago

Morning.
tuvo el

lar de

El meta albo
mérito particu

jugar

en

una

de

¡V,

fensa que anduvo mal.

COLÓ COLÓ, TER
CERO EN EL CAM
PEONATO, FUE
UN EQUIPO DES
EQUILIBRADO. LO
QUE CONSTRUYO
SU ATAQUE (80
GOLES) LO GASTO
LA DEFENSA (47
GOLES). Escribe
Aver.

I

Cuando Coló Coló con
tó con sus dos punteros
en
plenas condiciones,
jugó sus mejores parti
dos.
Moreno
Bello
y

siguen siendo claves

I

^-í^

en

el

funcionamiento del
albo. El 61, el
equipo
puntero derecho falto
mucho
(sólo jugó 12
partidos), en tanto que
el izquierdo
hizo casi
toda

la,

campaña
partidos).
■

-f

f'-^§'M$
¡

Francisco Valdés y Luis
Hernán Alvarez resultaron
los
forwards

|
$

|
■

^

,-J(

.'-

^3

(24
'

más regulares y productivos de Coló Coló.
Entre los dos
hicieron
casi el 50% de los goles
del equipo. Valdés ano^
tó 20 y Alvarez 19.
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;

■
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Fue un año de muchos problemas para el popular equi
po. Tenemos a la vista un argumento poderoso para ilustrar
la afirmación de que tuvo poca fortuna.
Ninguno de los 18
hombres que ocupó, jugó todo el campeonato. Sólo tres
estuvieron presentes en 25 partidos, y uno, en 24. Siempre
se dice que tiene las
mejores posibilidades el cuadro que po
sea más y mejores reservas,
pero a la larga sucede que las
tiene el que necesita menos a esos suplentes. Coló Coló ne
cesitó recurrir muy a menudo a ellos. Hombres de asistencia
muy regular en otras temporadas, faltaron mucho en la

Ultima. Caupolicán Peña, por ejemplo, sólo jugó 17 partidos;
Fernando Navarro, 15; Juan Soto, 21; Mario Moreno, apenas
12; Jorge Toro, hombre clave tras la declinación de Horma
zábál, sólo 16; Enrique González, instrumento que pone or
den en el bloque defensivo, apenas 13.
Fueron contratiempos a los que Coló Coló no está acos

tumbrado, y que tuvieron su raíz en el hecho de que el plan
tel albo es muy exigido; es un plantel gastado
por esa
necesidad de jugar constantemente. En medio del cam

Coló jugó con Botafogo, con Real Madrid,
Santos
valga decir, tres de los mejores equipos de
mundo
club del
; con River Píate, etc. Algunas de sus fi
guras más solventes durante muchos años, ya vienen de ba
natural
es
que a: ellas les afecte más ese rigor. Esto
jada, y

peonato, Coló

—

con

—

¿i-inñ

CAMPAÑA J)E COLÓ COLÓ
(5-3); a Everton (6-2 y d-nv
Italiano (7-2); a Unión 1
r^tólica (3-0 y 4-2); a Palestino ,..

O'Higgins

a

);

a

**a

Oreon

™

¡

I

Audax

„

.,

„

„,,

~

Santiago Morning (4-1).
(1-1 y 2-2); con Rangcrs (2-2
con U. Española (3-3); con Uni
versidad cíe Chile (1-1 y 2-2) y con Wanderers (1-1).
Perdió con Audax Italiano (3-4); Green Cross (1-3); O'Hig
gins (1-2), y "Wanderers (2-3).
1-0) y

a

'

errobádminton

y

1-1);

con

s.

Morning (3-3);

en el campeonato, y fue mermando las posibili
dades de los albos.
Cumplió, no obstante. Coló Coló, con quedar entre los
cuatro primeros de la tabla. Brindó al
como
felices,
jornadas
muy
gunas
cuando le hizo siete goles a Audax y 6
a Everton, en la primera rueda, y ter
minó como grande también, en una se
guidilla que empezó con el 4-0 a Unión
i
■
BR
Española, y que se cerró cuando en la
1
I
última fecha se aseguró el tercer pues1
to. haciéndole 4-1 a Santiago Morning.
r

repercutió

wk\

EL PLANTEL DE SANTIAGO MORNING

SANTIAGO MORNING -CUARTO EN LA TABLA—
CUMPLIÓ LA MEJOR DE SUS CAMPAÑAS ULTIMAS.

Godoy

(26), Villanueva (26), Lepe (26), C
(26), Poretti (11), Cubillos (6), Garcés (1),
rría (1), Lezcano (26), Leiva (24), Torres (21),
Fuenzalida (26), Contreras (16) y Rodríguez (24).
ruz

NOTA: Entre

Sus figuras principales fueron, desde
luego, Misael Es
Mano Ortiz, Luis Hernán
Alvarez, en su mejor año
la casaca blanca; Francisco Valdés —su
goleador má
ximo, 20 goles en 22 partidos—; el mejor, Bernardo Bello
y
una revelación, José Gonzálezá
producto de sus divisiones
interiores, se destacó como un defensa lateral de amplios
recursos, al que sólo le falta mejor estilo para" llegar más
convincentemente a la vista. En ocasiones muy
importan
tes, como jugando contra Real Madrid, por ejemplo, reveló
desplante digno de un consagrado. En la otra cara de la
medalla quedaron las declinaciones.
Peña, por ejemplo no
fue el cancerbero implacable de otros
años, siendo uno de
los que anunciaron estar ya en la curva
descendente Aun
que reapareció a ratos en la temporada
international, debe
darse por terminada la actuación en Coló Coló de
Enrique
Hormazabal, que hizo un capítulo aparte en la historia del
club.
Cua-Cua" sólo jugó 7 partidos, lo que es signo evi
cuti

con

dente de

su

destino.

.

EL CUARTO

SANTIAGO MORNING fue el cuarto de la tabla. Ya

Columna fuerte, él "mejor de
fensa-central del Campeonato,
S-ü ubicación,
alcance, sentido dé anticipa
ción y tendencia d jugar bien
él talón fueron sus cualida
des sobresalientes.

fue Hugo Lepe.

paréntesis,

los

partidos jugados.

hemos dicho que disputó la colocación anterior con Coló
Coló en la última fecha. He aquí un caso digno de estudio.
El cuadro "bohemio", a la inversa de Coló Coló, fue de los
más equilibrados del campeonato, en todos los aspectos.
Con la sola excepción del medio de apoyo, todo el resto de la
defensa jugó el campeonato de punta a punta. Godoy, Villanueva, Lepe, Carrasco y Cruz estuvieron presentes en los 26
Lezcano y Fuenzalida—
partidos. Dos de sus delanteros
también hicieron la. campaña completa, y otro de sus pila
la
res, jugador muy importante por
influencia de su juego
en el rendimiento del conjunto
hizo su
Santiago Leiva
año más regular, con 24 partidos jugados. Puede decirse que
prácticamente Santiago Morning jugó el certamen con trece
jugadores, porque Garcés y Echeverría sólo jugaron un par
tido cada uno.
Esto fue lo que contribuyó al equilibrio total del equipo,
que fue una de sus características más marcadas. 52 goles a
favor y 34. en contra, ratifican "una capacidad equivalente de
ataque y defensa. Al mantener la estructura básica de su
alineación durante todo el campeonato, Santiago Morning
pudo mantener, también, la estructura de su juego. Fue el
—

—

—

,

EN LAS FINALES DE CADA RUEDA
PERDIÓ OPCIÓN A UNA UBICA
CIÓN MEJOR

CAMPANA DE SANTIAGO MORNING
GANO a Ferrobádminton (Z-0 y 3-2), Green Cross (3-1 y 3-2), O'Higgins
(4-1), Palestino (3-0), Rangers (6-2), San Luis (3-1 y 4-2), Unión Española (3-1
y 4-1), Wanderers (3-0).
Empató con Audax Italiano (0-0), Coló Coló (3-3), Everton (1-1, Uni
versidad Católica (1-1 y 2-2), Universidad de Chile (0-0 y 0-0), Wanderers
(1-1) y Rangers (1-1).
Perdió con Audax Italiano (0-2), Coló Coló (1-4), Everton (0-2), O'Hig
gins (0-2), Palestino (1-2).
un
fútbol áspero, sin concesiones, directo. Su reta
guardia no se entretuvo con la pelota; abrevió el trámite de
media cancha, para ir recto al objetivo, que es el gol. Ade
lante, el trío central sintetizó el estilo de Santiago Morning,
si pudiéramos decir, su "filosofía". Santiago Leiva, un hom

virtudes, para volver

a bajar justo cuando de una actua
puesto.
altibajos, y hayan sido ellos por lo que
fuere, Santiago Morning resultó uno de los principales ani
madores del campeonato de 1961. No fue equipo "espec
táculo" por su fútbol, aunque tuvo éste aris_tas recomenda
bles y muy interesantes, sino por su campana y por su tan
bien definida personalidad. Quedó la sensación, al final del
certamen, de que sin esos baches al final de cada rueda,
bien pudo estar disputando el titulo. Tenía un fútbol preci
samente de campeonato. Fue una lástima que se perdiera el
paso, que se perdiera la aplicación en esos momentos claves.
En el equipo "bohemio" estuvieron varias de las mejores
figuras del año futbolístico. Desde luego, Adán Godoy, que
junto con Escuti, fueron los mejores guardavallas de la
competencia. De ubicación impecable, de sobriedad que lle
ga a atribuirse a falta de. estilo, Godoy resultó factor pre
ponderante en la campaña del cuadro. Para nuestro gusto,
Hugo Lepe fue el defensa
—ya lo hemos dicho otras veces
central más completo y más regular de la competencia. Se( Continúa en la pág. 22)

suyo

ción

bre capaz de hacerse ver por su excelente técnica, por su
espíritu creador, sacrificó siempre lo individual en beneficio
de los realizadores del conjunto: el paraguayo Juan Carlos
Lezcano y Jorge
den de sutilezas.

Fuenzalida, que son de los que no entien
Así fue el "bohemio", un cuadro simple,

terco, práctico.
Nos pareció que Santiago Morning dio más de lo que se
esperaba de él, y que pudo dar más aun. Se mantuvo invicto
hasta la séptima fecha, y se veía hasta allí muy sólido, muy
firme, muy en su lugar. Pero al final de la primera rueda.
tuvo una declinación ostensible. Se paró. Trascendió que
hubo ciertas- desavenencias internas, que repercutieron en
la cancha. El caso es que en esas fechas, los de la "V" per
dieron un terreno precioso que después no pudieron recupe
rar. Volvió a su seguro caminar del comienzo, y tuvo jor
nadas convincentes otra vez, con amplia exposición de sus

<

dependía

Pese

a

—

,

Lezcano,

Fuenzalida. y
central de
Leiva, trío

Santiago Morning,
que

con

ción

en

de

,**T

el tercer

esos

la

otra

aun

distribu

la cancha. Base

buena

cumplida
hemios"

campaña

los "bo
1961. Éntre

por
en

los tres se
repartieron
los goles, con una ma
yor

parte para el

para

guayo.

%^wv>y?y

Osvaldo Cruz fue figura fundamental en la defensa de la "V" y resul
tó

uno délos valores del año futbo
lístico. Con la sola
excepción del
volante de apoyo, el resto de la re
taguardia jugó completa el Campeo
nato.

I
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Rubio

reapareció
DOMINGO
timo viernes ante
rival de

el

un

úl

esca

so riesgo. Se sabía de antemano que
Gerardo Pérez no podía comprometer
mayormente la suerte del joven Invic
to, pues había demostrado
recurso?
muy limitados y, lo que es peor, venía

rápido

mente
ra

sacar

las

ataque

su

y sincronizado, tanto pa

para matizar
variedad que exhi-

manos como
esa

con

DOMINGO RUBIO DEBUTO EN EL LIVIANO CON LAS FACETAS
QUE SE LE CONOCEN. (Comenta Jumar).
be

cuando fustiga
o cuando se

cisos
en

los

uppercut o en
dos primeros

Enredados, sin

con

rectos pre
para golpear
Así le vimos en
sus

acerca

cross.

asaltos,

en

que

su

puntería, Elias Vargas

y el mendocino Luis Díaz

merecieron

reprobación del público. Díaz ha co
nectado su izquierda larga, dejando en

la

la derecha

el aire

del nacional.

ofensiva resultó variada y movida. Dos
rounds de boxeo muy pulcro con ven
tajas
amplias en las tarjetas y la

perspectiva de un desenlace acelerado.
Pero.
a partir de la vuelta siguiente,
.

Agazapado Gerardo Pérez trata de evitar el castigo de Rubio,
y mejor perfilado, ha tirado el uppercut de izquierda.
de

espectacularmente

noqueado

ser

—

en alza

que

—

por ese otro
Luis Silva.

cierto

por

es

fue

En suma, se

a

ver

muchacho

ganar

a

Todo se produjo entonces de acuerdo
los cálculos previos. Rubio se im
en la sexta vuelta y la caída del
mendocino resultó tan fulminante y
puso

como la anterior. ¿Por qué
pelear a un hombre que viene
puesto fuera de combate cator

lastimosa
hace

noches antes? Y de
las conocemos
razones

ce

fondo...

Las

de memoria.
Escasez de valores
No había otro
No se podía arriesgar a Rubio... Lo
.

cierto

es

quincena

.

.

.

que por segunda
un hombre fue
es la expresión

vez

en

bajado

.

.

una

del

estado
deplorable. Y eso tampoco cuadra con
las normas que deben regir el boxeo,

ring

—

EL

ésa

MATERIAL

'ESTADIO", Y

—

en

FOTOGRÁFICO
SOLO

PODRA

en

Y

SER

sean

que

se

latitud

la

y

un

,

condi

latigazos

poco de

a

cubrirse me
las cuerdas

en

supo darse maña para cerrar su guar
dia y recibir en brazos y guantes los

practique.

hablemos
eso fue el

.

el mendocino comenzó
jor y buscando refugio

parado

que

con

anterioridad habían

dado en el blanco. Cada vez los claros
fueron menos y el trabajo de Rubio
encontró tropiezos insospechados, aun
que de ningún modo insalvables, por

Rubio,

a
público. Ya el año
pasado destacamos reiteradamente sus
posibilidades, su riqueza de atributos
y ese algo indefinible, mitad embrujo
y mitad personalidad, que los norte
americanos llaman "hit". Joven impe
cable, cuidadoso del detalle, Rubigo
ofrece una sensación de agrado desoje

porque

con

de ser

ciones

PERO

Ru

bio. Y por K. O....

se

cualesquiera

que, bien

que es atosigador, tiene espíritu com
bativo y repite sus golpes con mucha
celeridad y admirable puntería. Pero
pasaron tres asaltos en que dominando
el ring mostró un defecto que en su

categoría puede serle peligro
despreocupación por el castigo
pueda infligirle el adversario.

nueva

que se ubica en el rincón. Pantalón y
bata del mismo tono, zapatillas blan
cas de caña alta, todo reluciente, lim

so:

pio, elegante. Dijérase
que su figura
predispone al aplauso y la observación

DOMINGO Rubio por lo general re
cibe innecesariamente y esta vez reci
bió más de la cuenta, ante un rival
sumamente modesto que en cuanto ga
nó algo en confianza metió algunas de
rechas sin consecuencia,
pero
netas,
que deben servir de alerta al nuestro

como su boxeo a la apro
bación inmediata y el reconocimiento
fácil. Hacía cinco meses que no soste
nía un combate
desde su comentadb
y le vimos igualpleito con Stevens

que

cuidadosa, tal

:

—

—

,

ESCRITO

CONTENIDO

REPUBLICADO

EN

ESTA

INDICANDO SU

su

■

EDICIÓN

ES

PROCEDENCIA.

PROPIEDAD

EXCLUSIVA

DE

más adelante, cuando deba en
frentar a otros livianos de mayor pe
para

gada y mejores recursos. Por estatura
y alcance, hubiese sido muy convenien
te que siguiera en el pluma, pero ello
es imposible, ya que su desarrollo físi
co

y el paso mismo de "adolescente a
lo irán forzando a incursio-

hombre"

series más altas y por ahora
es ya un liviano neto, como lo demues
tran sus 61.600 Kg., pese a que lucía
muy ceñido y bien entrenado. Las pro-

nar

en

ELIAS VARGAS: ANULADO Y DESLUCIDO POR UN RIVAL OUE
LO LLEVO A SU TRAJÍN
ya conocido por

sus

peleas

con

Lobos y

había enfrentado el
a quien
viernes anterior
llevó al nacional a
la media distancia y junto con anular
sus mejores armas terminó por deslu

Stevens,

—

cirlo

completamente.

Un combate monocorde, enredado y
sin el menor brillo, que terminó por
al
público, poco amigo
cuerpo a cuerpo y que por
de distancia no advirtió esta
mucho que se dieron ambos a

desesperar
siempre del
razones

lo

vez

la línea

baja

—

especialmente el argen

tino
con los estragos del caso en la
movilidad de Vargas, que era el llama
—

,

do

un cauce muy diferente.
el tercer y sexto round el nues

imponer

a

Sólo

en

hizo lo que más le convenía, evi
tando la pelea a pie firme y metiendo
su izquierda con la nitidez suficiente
como para conmover al trasandino. Na
da más, El resto, una sucesión de force
tro

jeos,

que el clinch resultó inevitable

en

algunos asomos de pelea en infighting que, dicho está, favorecieron
y con
a

la visita.
hay duda

de que

No

En

do

Vargas

vio

se

las cuerdas buscó refugio a menu
Gerardo Pérez y desde allí ensayó

algunas derechas en contragolpe, que
sorprendieron descubierto a Rubio. Una
que debe cuidar el li

despreocupación
viano nacional.

por la falta de boxeo, ya que
y sin distancia; pero lo
inquietó fue su falta de habi
lidad para zafarse de un ritmo que no
podía favorecerlo. En eso se vio des
orientado, confuso, demasiado torpe

perjudicado
se

vio

lento

que más

para lo que había mostrado en la otra
temporada. Felizmente para él, Luis
Díaz no sabe avanzar pegando y cuan
do intenta hacerlo, sus golpes resultan
defectuosos o carentes de efecto. De lo

contrario, Vargas se habría llevado
disgusto mayor.
Así y todo, dieron empate.

un

,

La verdad

recía

un

es

que el combate

no

me

vencedor.
JUMAR

videncias futuras tendrán que tomarse
punto de mira.

con ese

Su victoria
jamás comprometida
en el sexto round cuando apuró
aún más el ritmo de su ofensiva para
llegar al rostro del mendocino con una
—

—

llegó

derecha en recto que lo desplomó. Al
canzó a incorporarse^ a los nueve se
gundos para recibir otro impacto que
lo tumbó definitivamente, peiio la ver
dad

es

que todo estaba resuelto

con

la

primera caída.
habrá que llevar a
con
cierta cautela y
evitar
temperamento más que nada
Ahora

se

vea

expuesto

a

Rubio
—

—

por

que

réplicas evitables

o

castigos innecesarios.
ELIAS Vargas
otra
promesa con
bastantes partidarios
decepcionó en
toda la línea, al verse superado en cal
—

—

ma, astucia y ritmo por un adversario
con más cancha y oficio. Luis Díaz

—

En media

distancia

se

desempeñaron

todo el combate Elias
Vargas y Luis
Díaz, pero sin claridad. El empate fue
la mejor solución para un combate en
que ninguno de los dos había hecho
el grabado, Díaz,
agazapado y cerrado, elude la inconsis
ofensiva de Vargas.

mayores méritos. En
tente

No obstante su ponderaColonna
ble
esfuerzo,
es vencido por el magnífico tiro de Tobar; fue
una

de las

ciones
este

dé

JBPPÉF

del

mejores acpartido. Con

gol, Coló Coló
ventaja de 3

en

quea 2.

T?h combinado francés,

con

res

Fontaine, Vincent, Muller, Heutte, to-

I En su primera incursión por Chile, el fútbol
francés no quedó bien. El combinado ReimsRacing, visita amable de fútbol discreto.
(COMENTARIO DE AVER).
decreta el empate transitorio a 2, al
recibir pase de Coll; Tobar engañó a la defen
sa francesa amagando que salía él a esa pelota

Moreno

dejándola pasar para el puntero que quedo
libre de marcación. Se. había iniciado pocos mi
nutos antes el mejor período del partido, espec
tacular y vibrante y en el cual Coló Coló hizo
tres goles.
y

w

jugado-

del Stade Reims y Racing de
París, era una novedad. Por primera
nuestras canchas un
a
vez llegaba
equipo galo y éste traía en su alinea
ción a figuras conspicuas del fútbol de
Francia. Los solos nombres de Kopa,

JLj

Fouilloux

Vincent,

el

enfrenta
puntero

francés

I g«>erdo
Oía bajado

|
'■-, ■'^■'l:- .'¿:í-:V:'j> |

"¡«ando

se

i ?? ^re í,"f
■

KjOÍO

a

el

finir»

.«,-

que ha-

la defensa

desencadenó
temP»raI de

fas

¿j:j__
■

-

.

»

''■

combinado
Racin/r.

,
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Coló hacien
Perdió mucho tiempo Coló
bien dis
do centros que encontraron

puesta
bado,
varez

a
no

centros,
»ro

ce'rco
bol

la

defensa

obstante,

es

gala.

En

no

el gra

Luis Hernán Al
uno de esos

el que logra conectar

£unquesin.produc.r

mayor pehacen

Lelong, Bollini y Senac
al delantero colocolmo, que
se

prestaba

para este

no

partido.

"^

■ai
%-^íiiMm

dos seleccionados de

su país, bastaban
justificar la expectativa. De ahí
a
nada
llegar
excepcional se
reuniera el mayor público de la serie

para

que sin

internacional que ofreció Coló Coló.
Ahora bien, ¿respondieron el hués
y el partido
Entendemos
que

ped

tal

a

expectación?

Conociendo el
fútbol francés y estando al tanto de
sus
problemas y vicisitudes actuales
las que les costaron su eliminación
de la Copa del Mundo
personalmen
no.

—

que finca sus mayores
su línea de ataque se
ella quebrada, le queda
ése fue el caso de este

Si un equipo
posibilidades en

encuentra
muy

con

poco.

Y

Reims-Racing.
Poco podía esperarse de

su

defensa,

que tiene todos los defectos y pocas de
las virtudes de las buenas defensas eu
en sentido
ropeas. Dura como todas
de rigidez;
como todas dando la sen
sación de ingenuidad, ésta del combi—

—

,

—

te no- esperábamos mucho más de este
combinado. Pero no esperábamos tan
poco. Sabíamos que el fútbol galo es
esencialmente de ataque y por mucho
que sus más diestros delanteros
Kopa
no
hubieran alcanzado
y Fontaine
aún la plenitud de sus formas
estu
vieron ausentes en los encuentros de
cisivos con Bulgaria por lesiones
ca
bía aguardar mejor rendimiento del
combinado en su gestión ofensiva. Pe
ro no salieron de- la demostración de
destreza de Kopa y de las buenas in
tenciones de Marcel, combinación que
produjo la mejor jugada del ataque
—

—

—

,

—

,

Marcel hizo el tanto. Todo lo demás
fue falto de médula, de consistencia.
Corrieron los franceses, se vieron mu
cho, pero produjeron muy poco. Hicie
ron un fútbol de efecto visual, pero de
contenido.

Los

—

—

punteros saben

como

recían amenazantes hasta que llegaba
el momento de concretar esas amena
zas y allí se diluían. Eran el peligro
de una bala de fogueo. En cuanto a
Just
Fontaine, podemos asegurarles
a quienes concurrieron al match
que
se quedaron sin verlo. Ese insider len
to, Irresoluto, que andaba siempre co
mo esquivando el juego, no tiene nada
que ver con el Fontaine scorer del úl
timo Campeonato del Mundo, ni con
el que los seleccionados chilenos vieron
dos años después en el Parque de los
Príncipes. El mismo Kopa, viéndose
fino en el toque del balón, talentoso en
determinadas acciones —en el pase a
nos
Marcel para el gol, por ejemplo
resultó muchísimo menos vistoso y
tricolor
la
selección
en
y
completo que
en el Real Madrid.
—

,

nente. Abandonan su línea de fútbol.
Ni el empate conseguido por el de
fensa Siatska con un sorpresivo dis
Francisco
paro de contención fácil
Valdés había abierto la cuenta de ma
nera
también bastante afortunada
hizo mejorar las cosas en Coló Coló.
Jorge Toro, desde que le hizo aquel fa
moso gol a los alemanes, parece que
en cada jugada ve la oportunidad de
repetirlo. Como las obras maestras se
conciben una sola vez, no ha vuelto a
hacerlo; pero se obstina el insider en
buscarlo. Y como en esa acción parti
cipa él solo, hace perder la coordina
ción a su ataque en su afán indivi
dualista. Toro-Ortiz es una fórmula de
de llevar el ataque
ataque
que le
ha brindado muchas satisfacciones a
los albos, pero el miércoles pasado exa
geraron de tal forma su ligazón e hi
cieron las cosas tan equivocadamente,
que terminaron por desarticular a una
delantera que, ya lo hemos dicho, ha
bía empezado bastante bien. Es sinto
mático. Tan pronto Toro comienza su
faena personalista,
declina
verticalmente Mario Moreno, por abandono o
por irritabilidad. Luis Hernán Alvarez,
que tiene un solo juego, se cansa de
—

francés, culminada con uno de los me
jores goles de la noche. Sólo dos veces
pudo entrar en profundidad la delan
tera europea en todo el partido; en
una —primer tiempo
el balón se le
quedó atrás a Fontaine, y en la otra,

muchas cosas, pero no la principal,
desbordar una marcación
efi
ciente. Tanto Heutte como Vincent pa

bondades duraron hasta que le tomó el

pulso al rival. Cayó en ese curioso fe
nómeno que se produce regularmente
en nuestros equipos. Se aplican mien
tras encuentran dificultades, mientras
miran con respeto al adversario. Cuan
do ven que el asunto es más fácil, se
relajan. Lejos de mantener su línea de
juego para lucir e imponerse con cate
goría se ponen a la altura del opo

—

—

escaso

UN rival de tales características de
bió ser, en todo momento, presa fácil
para Coló Coló. Y sólo lo fue al comen
zar el partido y al terminar. Empezó
muy bien el cuadro de casa, pero sus

Un momento de trascendental impor
tancia: Hernán Carrasco manda a la
cancha a Tobar y a Fouilloux. El pri
mero corre ya hacia el campo mientras
el segundo se vuelve a oir las últimas
instrucciones. Posteriormente y cuando
Coló Coló perdía por 1 a 2, Coll re
emplazó a Toro y entonces Coló Coló se
encaminó definitivamente al triunfo.
nado francés fue sí muy limpia. Mos
tró tendencia a salir jugando la pelo
ta, pero su juego de apoyo, de crea
ción, fue impreciso, vacilante. La mis
ma

distribución de

sus

hombres

no nos

pareció apropiada. Los dos medios,
Muller y Senac, avanzaron mucho en
una misma linea, simultáneamente, y
no había en el trío posterior suficiente
respaldo

para

esa

—

tendencia.
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desmarcarse y de "picar"

a la búsque
no le llegan,
está
dribleando.
Aceptamos que dadas las característi
cas
de la defensa francesa era indi
cado ir sobre ella, hacer el dribbling o
la finta
a la que es vulnerable
pe
ro todo en sentido
funcional, buscan
do la pared, yendo hacia adelante. To
ro lo hacía hacia los costados o hacia
atrás. Con todo eso, perdió su apostu
ra y su ensamble el ataque local. Se
produjo un divorcio absoluto entre sus
piezas. Mientras Toro dribleaba para

da de
porque

oportunidades que
el

motor

.

.

—

—

,

él, Valdés, Alvarez y Bello levantaban
el balón, dando opción a que los eu-

ropeos impusieran lo mejor que tienen:
el físico.

Fue el propio Coló Coló el que agran
dó al combinado. Entró éste al segundo

tiempo con menos preocupaciones, ju
gando más suelto. Tuvo su mejor pa
saje en los primeros 20 minutos, cuan
do movió el balón con rapidez y Mar
cel buscó la jugada incisiva, explotado
siempre por Kopa. Así hizo el segundo
gol el huésped, justo cuando se habían
producido dos cambios en Coló Coló :
Tobar y Fouilloux por Alvarez y Val
dés. Resultaba francamente irritante

cómo se estaba desperdiciando la
oportunidad de hacer bien las cosas, de
esa superioridad de fútbol y
de valores que había quedado expues
tas al comienzo. Por el contrario, Coló
Coló estaba perdiendo absurdamente y
enredándose en el juego rebuscado de
ver

mantener

Toro y en la desorientación de todos.
Vox populis, vox Dei... Hernán Ca
rrasco la escuchó aún a tiempo y man
dó a la cancha a Roberto Coll en reem
plazo del moreno interior derecho ti
tular. Y las cosas volvieron a su cauce
normal. "Muñeco" Coll movió los hilos

—
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de

ese

ataque

como

había que

mover

con sentido de equipo. El también
jugó con Ortiz, también tuvo mucho
la pelota y también dribleó, pero para

los,

abrir

un

habilitar

hueco
a

un

velocidad, para

la defensa gala, para
hombre que entrara en
eliminar un obstáculo

en

hacia la valla de Colonna. Simultánea
mente se produjo el alza visible de los
punteros de Coló Coló; de todas partes

aparecían Tobar y Fouilloux para re
cibir la pelota, servidos por la intuición,
la oportunidad y la precisión de Coll,
Los

postes

del

arco

francés

(norte

4

a

2r

score

expresivo

fue factor
Importante
Mario Moreno
Coló y resulto
en el triunfo de Coló
del
como un barómetro del rendimiento
equipo. Empezó y terminó muy bien. En
el grabado, ha rematado sin que alcan
ce a impedirlo Sénac.

tador, terminó

con

gran

espectáculo,

y

olviden muchos pasa
un
jes descoloridos. El último round de
suele bastar para
boxeo
de
combate
que se guarde de él un buen recuerdo.
esto hace que

se

sucedió con el partido interna
cional del miércoles pasado. Esos últi
mos 20 minutos de Coló COlo, vibran
tes, de hermosas acciones, de alterna
tivas espectaculares en el área fran
cesa, elevaron la apreciación global de

Esto

un

sólo

match

que
discreto.

hasta

allí

había

sido

Y ese calificativo había que cargár
selo a la cuenta de Coló Coló, que era
el más capacitado, el miejor armado

para elevar la categoría del juego. Lo
demostró en los pasajes cumbres; pri
dei estadio; se obstinaron en prolon
gar la caída delinitiva del equipo que
había tenido la suerte de encontrar a
un

adversario

obsequioso

y

equivocado.

Hasta que ya no pudieron colaborar
más y el desequilibrio de las cifras vi
no a concretar el desequilibrio del jue
toda
go. Tuvo el ataque de Coló Coló
la intención que le estaba faltando, la
la
defen
a
sutileza que podía engañar
sa visitante. Coll hizo el pase hacia la
derecha para Armando Tobar, éste sa

lió al encuentro de la pelota persegui
do por Siatka, y deliberadamente la
*

dejó pasar

una

vez

que

había

arras-

trado hacia sí al marcador de punta
francés, con lo que recibió ese balón
Mario Moreno para hacer el gol. De
inspiración instantánea fue el tercer
tanto de Coló Coló: Tobar recibió de
Fouilloux y se dio vivísima media vuel
ta para rematar

sorpresivamente

a

un

rincón alto de la valla visitante. Final
mente, Roberto Coll. recibió el quinto

rebote de la pelota en los postes y ojo
definitiva estructura al marcador.
Un 4-2 que estaba en consonancia
más adecuada con los merecimientos
hechos por los equipos. Tardó Carras
co en encontrar nuevamente la fórmu
la para explotar los puntos vulnerables
del adversario, pero lo importante es
cosas se pro
que la encontró y que las
dujeron de acuerdo a estricta lógica.
Incluso, sin la fortuna que tanto acom

pañó
más

a

Colonna, el

severo

para el

pudo
huésped.

score

ser aun

EL PARTIDO resultó intermitente.
Vistoso siempre por la movilidad de
los dos cuadros, pero con ritmos muy
diferentes. Para satisfacción del espec-

mero, cuando miró con respeto al ad
versario y después, cuando se encon
tró en desventaja, lo que equivalía a

verdadera

"plancha".
novedosa, muy grata la de
los futbolistas franceses, e interesante
como elemento de' comparación entre
nuestro fútbol y un representante del
fútbol europeo cuya cotización, si bien
bajó en varios grados tras su elimi
nación de la Copa del Mundo, sigue
siendo respetable en el viejo continente.
Nos deja el recuerdo de su interés por
responder a la expectativa que suscitó
su
presentación única, de su lealtad
inviolable aún en esos momentos riguuna

Visita

Los postes se empecinaron en auxiliar a Colonna. He aquí uno de los tantos re
mates que rebotaron cuando el arquero francés había quedado sin opción. No
fue el guardavallas de los mejores valores de su cuadro. Su tendencia a recha
más seguro,
zar siempre de manotazo, aun en condiciones favorables para algo
le

crearon

problemas

y.

.

.

un

gol.

le

IH0MÍ5BI

superioridad de fútbol y de valores.

una

pi;#'ír,

pasó y una que otra fi
gura más sugerente que efectiva en
esta oportunidad. Nos agradó Siatka,
el defensa lateral izquierdo, pese al za
rosos

por que

:

H

que lo sometió Mario Moreno
es un back
que se va arriba con frecuen

randeo

a

en sus

pasajes más felices;

rápido,

:::ryy<-y::

cia y que remata de distancia con mu
Nos
violencia.
gustó también
cha

Muller, aunque habríamos preferido
verlo decididamente en la función que
mejor cuadra a sus características, el
apoyo franco. No
cés es un insider
en

su

país.

vano el i fran
bien cotizado
el match de Ray

en

nexo

Bueno

mond Kopa, pero sin llegar a entu
siasmar a quienes lo habíamos visto
mucho mejor. A la postre el delantero
que más nos satisfizo fue Marcel, que
nos pareció el más codicioso, el me
jor dotado para el fútbol simple que
pretendió jugar esta combinación.
En Coló Coló, Misael Escuti tuvo po
cas ocasiones de borrar ese gol "bru

jo"

que

le

hizo

Siatka.

Lo

mejor de

los albos a través de todo el partido
estuvo en su línea extrema de zague
Peña-E. González-Navarro y J.
ros.
González controlaron con sabiduría al
itaque blanco. Intermitente el trabajo
ie los
ro

punteros;

un

—al empezar—,

■■;■<:'..,

.■

■
...

■■■*>■ «■

w.

..

rato bueno de To
y gran labor de los

refuerzos

Coll, Tobar y Fouilloux.

Fouilloux

va

luchando el balón

con

Mu

ller. Los volantes franceses, ambos

.«#

con

tendencia a irse muy adelante, dejaron
amplios huecos por donde el ataque de

™~M

Coló Coló maniobró con soltura y cali
dad cuando estuvo bien constituido.

mí...

'j®

Bernardo Bello. La defensa francesa
tuvo arduo trabajo en el primer cuarto de
~ -.--*— *-.
«ahora y en los úl"

\ ñ

<
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LA
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han caído en vano y

el bagaje que está
elenco
el
usando
nortino tanto entre
los adultos como en
tre los "juniors". El
roce con elencos su

FRIXIO

es

periores

necesario;

es

de derro
abultadas ni de

importa

no

tas

caídas

estrepito

plano superior

a

demás

en

rivales

el

rato,
sus

juveniles

empu
jan desde atrás en
forma vigorosa, pi
diendo paso. Mien
tras las demás enti

1

dades no hagan lo
el
estanca
miento seguirá ha
ciendo presa del wa-

EL
DESODORANTE
DEL ARO

mismo,

EMBROCACIÓN
DE

DOLIY
KN

sus

y que tiene para
en vista de que

país

U40ÍP...

s a s.

Lo
fundamental es
abrir los ojos y reco
ger enseñanzas, que,
como
en
este
caso,
han caído en buen
terreno y han fruc
tificado. Es el cami
no recorrido por An
tofagasta y sus resul
tados están a la vis
ta.
Un torneo nacional
más, que puso en
evidencia que Anto
fagasta está en un

LA

Todito*

LOS

terpolo y los norti
seguirán domi
abiertamente,

nos

DEPORTISTAS

nando
como

lo

hicieron

ahora

en

Santiago.

UNO

MENOS Y...

VIENE DE LA PAG.
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reno, de gran alcan
ce, con tendencia a

salir

jugando

en

cunstancias

eX4GJC

La

pelota

que

designó

plena

su
au

Junto a él,
figura notable

como

de la temporada, es
tuvo
Osvaldo Cruz,
,

ágil,

ritmo

con

traord i

salto,

n a r

i

o

enérgico,

ex-

en

el

sin

cronizando

perfecta

mente

el

con

back-

centro y con el medio
de ataque. En su de

lantera,

Jules Rimet

ya

dijimos

que fue el trío cen
tral el que definió el
fútbol
de
Santiago

1962, Chile.

Fútbol,

en

toridad.

Copa

Mundial

con

cir

favora

dominó

sector

la FIFA para el

Campeonato
de

bles,

Morning. Dentro de
él, vayan algunos
conceptos
especiales
para
Lezcano, todo
voluntad, riesgo, de
cisión. Hizo el para
guayo su mejor año
en Chile, y lo rubricó

Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa
bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en
Chile, N.» 17.257.

siendo el

scorer

de

su

equipo. También de
be destacarse a Fer
nando Rodríguez, el

CUSTODIO ZAMORA HONORATO
elegida por la Asociación Central de

pequeño

Nuevamente

Fút
bol de Chile para todas sus competencias 1961. Cue
ros manufacturados en Chile,
especiales para balones
"CRACK", por Salvador Caussade.

motor

que

fue

una
especie de
"mentholatum". Con
eficiencia
igual
se

des empeñó
como
puntero derecho, co
centrodelan tero
retrasado o como
medio de apoyo, ba
sado en su idea na
tural de construcción
mo

Pedidos

solamente por mayor:

Olavarrieta 3706,

Fono 54371, Casilla

PARA
TODO
EL ANO

135, San Miguel,

SANTIAGO.

de
juego y en su
sentido táctico tam
bién natural.
—
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Representantes

para Chile

LABORATORIO MAVER
Malaquías

Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO

muy bien
RECORDAMOS
crito de José González,

haber es
ocasión

con

del

partido con Real Madrid.
En aquella oportunidad —cuando el
famoso cuadro hispano Impidió a Coló
Coló el reforzar
dente Inquietud

sus

lineas
hubo evi
la conformación
—

por

defensiva de los albos, y muy en espe
cial por los marcadores de punta. Pero,
lo cierto es que el cuadro albo salió del
paso con sus propias huestes y la ac
tuación de González resultó gratísima.

Ahora, igual.
Figura nueva aún en estos trotes,
sólo fue el más parejo de la reta
guardia, sino que el mejor del team.
no

Lo que indica que es hombre de estar
cas, que tiene agallas, que se puede
confiar

en

él.

No lo asustan los grandes cotejos, y
eso

es

como

astros
menos

muy importante en un medio
nuestro, donde la presencia de
extranjeros suele provocar fenó
de orden psicológico, complejos

el

que por suerte se están desterrando. El
caso del defensa albo es una muestra
típica de lo que exponemos, y que tam
bién encuentra confirmación en la tra
yectoria reciente del seleccionado., Para
él, a mayores pergaminos de la visita,
mejor rendimiento. Y conste que '10

sólo hablamos por aquel cotejo con lus
madrileños y
este último
ante
los
franceses. No. A través de todo el mes
de enero, vale decir en la variada y
atractiva temporada internacional,
ofrecida por su club, fue el más parejo,
el más regular y el que provocó menos
problemas. Lo del miércoles fue una
suerte de espaldarazo, una caída de te
lón dignísima, un cierre para pedir el

bis.
Le tocó

íorwards

marcar a Heutte, uno de los
más cotizados del fútbol fran

cés, y desde el primer momento le to
mó el pulsoí con marcado desplante y
absoluta seguridad. No hubo problemas
para Coló Coló por el flanco derecho
del adversario, y repetidamente el de
lantero de Racing optó por buscar el

sector

central

para

sus

incursiones;

primero, porque está habituado a jugar
de piloto, y luego, porque por su costa
do no tenía grandes probabilidades.
Enérgico, rápido, desenvuelto, José
González obstruyó siempre su paso con
mucho sentido de la

anticipación,

arro

jándose al césped cuando las circuns
tancias lo requerían, avanzando para
acercarse a Bernardo Bello, sacando el
peligro con fiereza; en fin, exhibiendo
chispa, sensatez y oficio. Y, sobre todo,
bravura. Tanto, que Just Fontaine lle
gó a decir en el camarín: "Jugó muy
bien Coló Coló, y mereció el triunfo.
Dos hombres me impresionaron. El ex
tremo derecho Moreno, al que ya

nocía, y el N.» 4, que es un "zaguero terrible"... Y en verdad, el defensa iz
quierdo resultó un auténtico "enfant terrible" para los amigos galos.
No hay duda de que la mano de Hernán Carrasco ha influido acentuada
mente en esta seguidilla de presentaciones felices. El le ha dado la confianza
necesaria para afirmarse en el puesto, y mostrar que tiene atributos para seguir
cubriéndolo en toda clase de confrontaciones, pero, de nada habría valido la
más sana intención del coach si el propio jugador no hubiese puesto de su parte
tan alta dosis de voluntad, sentido profesional y espíritu de superación.
el de José González invitan a la congratulación franca, por
sólo son dignos del estímulo ancho y cariñoso, sino que revelan que el
fútbol nuestro continúa produciendo elementos capaces de agigantarse frente al
rival más linajudo. Muchachos que en casa parecen discretos, que pasan, incluso,
inadvertidos, y que ante una visita de categoría, nos abren los ojos en torno a su
verdadera estatura futbolística.
Casos como

que

no

JUMAR.

co

—
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MADRID.

(Especial

aumoN

"ESTA-

para

DIO".)— A ver si los resultados
del Séptimo Campeonato Mundial de
Fútbol dependen, por encima de todo,
de la fecha de su realización. Vamos
viendo de

qué se trata. Pues, de que al
países van a llegar a la fase fi

gunos

nal de Chile

en su

más altísima expre

sión

futbolística. Y que otros, por el
contrario, tendrían que esperar unos
para que tal

ESPECULACIONES SOBRE LO QUE PUDO PASAR SI LA Vil CO
PA DEL MUNDO SE JUEGA POCO ANTES O POCO DESPUÉS.

sucediera. Pe
los cuales
la fecha de iniciación de las hostilida
30
de
de
des,
mayo
1962, parece excesi
vamente tardía.
meses
ro

también

hay

cosa

algunos para

Por aquí, en Europa, se estima, por ejemplo, que los
belgas llegaron atrasados en seis meses. Seis meses fatales
para los "Diablos Rojos"* pues ellos les costaron sus derro
en el torneo de eliminaciones, donde fueron batidos sin
dentro y fuera de casa, por Suiza y Suecia. El
cuadro de las desgracias belgas es harto elocuente. Finali
zaron el año 60 con derrotas y luego iniciaron el 61 de igual
forma. Suiza, Suecia, Alemania Occidental y Holanda ven
cieron al team nacional de Bélgica, que no daba pie con
bola; Pero esto duró hasta que la joven escuadra maduró.
Entonces brindaron una "suite" impresionante, con la que
terminaron sus actividades de 1961: ganaron por 3 a 0 a
Francia, por 4 a 0 a Holanda, y por 4 a 0 a Bulgaria, cla
sificada ésta para la rueda final con su triunfo de Milán. En
tres encuentros, 11 goles a favor y 0 en contra. Se dijo, en
tonces, que Bélgica sería en Chile uno de los dos grandes
ausentes. Si en vez de empezar el Mundial en mayo lo hu
biera hecho en octubre o noviembre, Bélgica podría haber
estado presente en la magna cita y acaso habría logrado
una honrosa clasificación.
Pero los franceses dicen algo parecido, por más que re
conozcan que su fútbol está por los suelos. Cinco meses más
tarde (o más temprano) que se hubieran efectuado las eli
minatorias europeas, ellos habrían podido contar con el trío
Fontaine-Kopa-Piantoni, y, con él, el gallo tricolor habría
cantado más fuerte.

tas

de la

¿Y QUE

DECIR dé
se

Inglaterra?

El

hubiera efectuado

problema
en

1961 y

es

con 42

partidos,

sin contar

con

los
sus

realizan en
Europa (Copa de Ferias, Copa de ganadores de copa, etc.).
en

La verdad

apelación,

te. Si el Mundial

Liga Inglesa cuenta

de la copa, los amistosos frecuentes y los que efectúan

instituciones

es

las diversas otras copas que
que

son

muy

se

los que hoy,

raros

en

Inglate

diferen

no en

1962,

conjunto isleño habría sido el más sólido represen
tante del fútbol europeo. En 1961, los ingleses lograron for
mar un ataque formidable. Justamente ahora se comienza a
pensar que la gran desgracia británica ha sido la fecha del
Mundial. Al término del año 60, Winterbottom contaba con
un gran elenco, que goleaba sin piedad a todos sus contrin
cantes. En octubre de 1960, Inglaterra fue a Belfast, y allá
derrotó a Irlanda por 5 a 2. En noviembre de 1961, recibió
a los irlandeses en Londres, y tan sólo consiguió un la
mentable empate a un gol. A cuatro meses del torneo de
el

acaso

todavía no existe solución para la delantera que no
hace mucho fue arrolladura. En la temporada 60-61, el equi
Chile

po contaba con un "puncher", el poderoso Bobby Smith, de
Tottenham. Nunca fue Bobby un gran técnico, pero poseía
la rara virtud de convertir en goles hasta las más mínimas
ocasiones. Era el personaje que llevaba al marcador el tra
bajo artístico de Johnny Haynes y de Jimmy Greaves. ¡Pero
le exigieron demasiado! Además de su labor en la selección,
el hecho de llevar al Tottenham a su célebre doblete, cam
peonatos de liga y de copa. Ese triple esfuerzo parece haber
arruinado el talento de Bobby Smith hasta tal punto que
ahora está relegado a la reserva en su club.
en la persona de Hitchens otro
centrodelantero. Pero Hitchens se siente ahora feliz

INGLATERRA, descubrió
gran

jugando en el Internationale de Milán. Tuvieron también los
ingleses al rubio Pointer, el realizador de Burnley. Pero su
estrella palideció muy pronto. Los seleccionadores pusieron
sus ojos en Ray
Crawford, de Ipswich, desconocido casi.
Crawford contribuyó al ascenso a primera de su club, con
39 goles, y en esta temporada ya está cerca de los 30. Pero

piensan seriamente en las posibilidades de su equipo
nacional para la Copa del Mundo. Ellos tienen más espe
la Copa de Europa de Naciones, y, primero, en los
encuentros que habrán de sostener con Francia.

rra,

ranzas en

RUSOS Y HÚNGAROS APROVECHARAN
se

teme que Crawford

de

sus

habituales

pierda
compañeros
problema,

Para agravar el

Charlton

no

es

toda su eficacia al
de club.
el

ser

alejado

SUS

EXPERIENCIA!

.

se

efectuó

en

.

puntero izquierdo Bobby

ni la sombra de lo que fue. Y el derecho

reemplazo se justifica
Burnley, que forman el
ala derecha de la selección, se han mostrado tan inestables,
tan irregulares, que no se les puede tener confianza. Y Jim
my Greaves hace muy poco tiempo que se reintegró al fút
Bryan Douglas anda tan mal, que

plenamente. Connelly

BIEN

Y todo esto, porque el torneo mundial
mayo de 1962, y no un año antes.

su

y Harris, de

bol isleño.
En los demás puestos, al parecer, Winterbottom no tie
problemas. ¿Pero, qué va a hacer si no posee un ataque
como el estupendo que poseía en la temporada 1960-61?
Inglaterra, el único país clasificado de los del Reino
Unido, le exige demasiado a sus futbolistas. El campeonato
ne

—
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LOS HÚNGAROS ¿llegarán a Chile en mayo
próximo
lo más alto de su capacidad actual? Se me ocurre que si.
Lajos Baroti, sin ser optimista, cree que en su viaje a Sudamérica ha aprendido mucho. Tanto él como sus jugadores.
Y que estos aprendizajes le servirán enormemente
para la
competencia mundial. Piensan que acaso logren estar en las
semifinales. Y también me parece que Hungría sufrió un in
fortunio parecido al de los belgas. A ellos, quien sabe si les
habría resultado más provechoso en 1963. Un año más de
experiencia y de trabajo en su joven elenco, quien sabe si
haría de él un conjunto, aunque no tan brillante ni tan
po
deroso como el legendario de Puskas y Kocsis, lo suficiente-

'i

en

—

#

m
-i!

KKOIU?
mente eficaz como para

tos

en

de los puestos más al
el escalafón del fútbol mundial.

optar

a

uno

LAJOS BAROTI ha dicho luego de regresar de Sudamerica:
—Hemos viajado durante 36 días. Yo había
organizado
esta tournée pensando que ella nos sería útil —y nos fue
mucho—, tanto a mí como a mi equipo, pues ella nos ha

permitido aprender muchas cosas. Personalmente me he
podido dar cuenta del sistema de juego practicado actual
mente por los equipos sudamericanos. En cuanto a mis ju
gadores, ellos han enriquecido su experiencia habituándose,
en cierta medida, a las condiciones de vida
parecidas a las

Y achín,

el

gran

arquero

veces

en

AL FINAL de cuentas, tal vez será el team de la Unión
Soviética
en Europa
el que llegue más a punto a la
magna contienda. Los progresos de los rusos son tales, que
—

—

la Europa misma
dos las actuaciones

se

aceptar, aunque

a

en

llega a dudar de ellos. Por estos la
en
Sudamérica han sorprendido. ¿Es
que mejoraron tanto los soviéticos o los sudamericanos es
tán volando muy bajo? Esa pregunta se la hacen con fre
cuencia los técnicos de toda Europa. Pese a ello tienen que
sea

El fútbol de la Unión Soviética ha comenzado el 10 de
enero

recién pasado

*á'I

ffl

Campeonato del Mundo
Chile.
"A mi entender, todas las selecciones europeas que de

DE

tener

LA

una

honrosa clasificación, deberán hacer

VISITA

y la URSS.
América del Sur!

Hungría

última etapa de

nuestro

que habrá durante el desarrollo del

seen

su

A

preparación

para

el Mundial de Chile. Después de la gira por Sudamérica, la
selección rusa fue sometida a un descanso absoluto de algu-

país. El equipo ruso es el re
presentante europeo que tal
vez llegue más a punto a la
Copa.

en

regañadientes, que es el team de la
representación del viejo mundo

URSS el número uno en la
al campeonato de 1962.

Aw^-1%^

so

viético, al que los aficionados
chilenos no han podido ver
jugar todavía, no obstante que
estuvo dos

grandes elencos. Sin embargo, yo tengo tiempo aún para
mejorar el equipo en lo que concierne a su homogeneidad y
táctica; de todas maneras, no me hago grandes ilusiones.

su

Seguramente los ingleses conta
rán de todas maneras con su
centrodelantero Hitchens, actualmente en él Internazionale. Los
clubes italianos nunca han puesto
obstáculos para que sus jugado
res extranjeros
jueguen en los
Mundiales por sus países. De todas maneras, él seleccionado inglés se ha desmembrado mucho.
Si el campeonato hubiese sido en
1961, otra habría sido la sitúación... En el grabado, un gol del

inglés

para el Internazionale.

y, el 10 de enero, ha vuelto a estar en pie de
guerra. En las canchas cubiertas de tenis del Estadio Dyna
mo de Moscú, treinta y tres futbolistas de la URSS están ya
ñas semanas,

como

¡Porque hay mucho que aprender

Escribe Renato
Pancho Alsina)

(Desde Madrid,

SUDAMÉRICA

González,
en

"La fatiga, las molestias intestinales causadas por el
agua de Chile, han tenido gran influencia en nuestros en
cuentros. Pero con respecto a la primera derrota, ella es de
entera culpa mía. ¡No conocía aún el sistema de juego sud
americano, y cometí errores fatídicos, que nos fueron fata
les!
"Debo confesar que nuestra selección no tiene grandes
posibilidades frente a otros equipos, con los que se encon
trará en la fase final, los que, ciertamente, figuran en la
élite del fútbol 'mundial.
"El actual equipo húngaro es muy joven: 14 de sus juga
dores son menores de 22 años. Su gran falta de experiencia
se
hace sentir en los encuentros internacionales con los

en

plena preparación física

a

las

órdenes del

entrenador

Gavril Katchaline y de Nicolás Goulaev.
Los jugadores seleccionados se entrenarán

do
y,

practican
gimnasia, acrobacia, atletismo, levantamiento de pesas,
también, lógicamente, fútbol.

Hasta ahora se han concentrado treinta y tres hombres,
entre los que se incluyen los 19 que actuaron en Sudaméri
La tarea principal de los entrenadores es la de elegir, de
entre ellos, los 22 que formarán el equipo nacional para el
Campeonato del Mundo. En marzo, todos serán llevados al
sur de la Unión Soviética, para seguir trabajando con ellos
al aire libre. Se consultan unos diez partidos para la es
cuadra elegida, algunos de ellos con elencos rusos y otros
ca.

(Continúa
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VIENE DE LA VUELTA

extranjeros. Se
jugarán con
Hungría, Ale manía
del Este, Suecia y
Uruguay. El encuen
con

sabe que

¡Deportistas

tro
se

con los orientales
efectuaría el 27 de

abril,

en

Moscú, y

se

ría el último de su
faena de prepara

ción.

para

un souvemr

auténticamente

chileno

La partida de -la
selección está previs
ta para mediados de
mayo, pues se desea
que tenga un par de
semanas
de aclima
tación en Chile.
Se destaca el hecho
de que entre los 22
que marcharán

a

Chile

Chil ean

Art

sólo serán in
cluidos cinco que ac
tuaron efectivamente
en
Suecia en
1958.
Son
ellos
Yachin,

C0W

GOMINA

Netto, Ivanov, Maslachenko y Maslenkin.
Y
dos
que,
no
siendo reservas,
intervinieron en los
encuentros del ante
rior Mundial: Ostrovski y Gusarov.

FIJA

^¿3^TOD O
15

Habrá, pues,

EL DÍA

jugadores totalmente

nue

vos.

•ESMALTES
•CERÁMICAS
•OBJETOS DE
COBRE

TENGO AQUÍ la lista completa de los 33 escogidos, que se encuentran ex
clusivamente dedicados a prepararse para el campeonato, desde el 10 de enero:
ARQUEROS: Yachin (Dynamo, Moscú); Wladimir Maslachenko (Locomotiv, Moscú) y Kotrikadze (Dynamo, Tbilissi)
Dubinski
DERECHOS:
DEFENSAS
(Ejército, Moscú) ; Ambartzuomian
(Spartak, Erivan); Danilov (Zenith, Leningrado).
DEFENSAS CENTRALES: Maslenkin (Spartak, Moscú); Chesterniev (Ejér
cito, Moscú); Chustikov (Torpedo, Moscú).
DEFENSAS IZQUIERDOS: Chojeli
(Dynamo, Tb.) ; Ostrovski (Torpedo,
Moscú) ; A. Krutilov (Spartak, Moscú)
MEDIOS DERECHOS: V. Voronin (Torpedo, Moscú); I. Sabo (Dynamo,
Kiev) ; G. Sichinava (Dynamo, Tbilissi)
MEDIOS IZQUIERDOS: Igor Netto (Spartak, Moscú); Nikolai Manochin
(Torpedo, Moscú) ; Chikunov (Ejército, Rostov)
PUNTEROS DERECHOS: Slava Metreveli (Torpedo, Moscú); Igor Chislenko (Dynamo, Moscú); O. Basllevich (Dynamo, Kiev).
V. Ivanov
DERECHOS:
INTERIORES
(Torpedo, Moscú); V. Ambartzimian (Ejército, Moscú) ; V. Serebrianikov (Dynamo, Kiev)
V. Ponedelnik
CENTRODELANTEROS :
(Ejército, Rostov); G. Gusarov
(Torpedo, Moscú) ; V. Kanevski (Dynamo, Kiev)
INTERIORES IZQUIERDOS: Alexis Mamykin (Ejército, Moscú); G. Jusainov (Spartak, Moscú); C. Yamanidze (Dynamo, Tbilissi).
PUNTEROS IZQUIERDOS :
Mijail Mesji (Dynamo, Tbilissi) ; Yuri Mosalov (Ejército, Rustov) : V. Spiridonov (Locomotiv, Moscú).
.

,

.

.

.
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FRANCIA...

ya mencionados, no se producen en Francia a cada paso. Creo que
le da una solución radical a nuestro fútbol, iremos cada vez peor.

si

no

se

ALBERT BATTEUX

VISITE
NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

Por raro que parezca en el caso de la eliminación de Francia, Albert Bat
teux, entrenador de Reims y de la selección nacional, no es discutido en el
ambiente francés. Como tampoco lo son Pierre Pibarot, de Racing; Kader
Firoud, de Nimes; Luciano, de Nice, etc. Todos, con las licencias propias que
acepta la profesión, hablan el mismo idioma futbolístico, pertenecen a la mis
ma escuela y tienen casi idéntica inspiración. Por lo demás, no creemos que
haya en el mundo un país en que los entrenadores gocen de tanta estabilidad
como en Francia, dándose el caso muy corriente de que los clubes que descien
den de división continúan con el mismo entrenador (¡).
Albert Batteux tuvo su cuarto de hora de gran gloría en los mundiales de
Suecia. Jugador de primera categoría de cierta significación, de 43 años de
edad, 1,72 metros de estatura, terminó su carrera deportiva en Reims, con
tinuándola en la dirección técnica del mismo equipo desde 1952 hasta la fecha.
De charla fácil y fluida en tanto el tema corresponda a lo que es su pasión
por este deporte, expone sus ideas con la precisión y claridad de quien no
vacila.
Creo que habríamos tenido en Chile una gran oportunidad de repetir a
lo menos lo producido en Suecia. La plena madurez de Kopa, Vincent, Marcel
Lelong, que ya tienen dos mundiales de experiencia, agregados a la "experiencia
sueca de Fontaine, Winsnieski, Lerond, Wendling, y algún otro, le habría per
mitido a Francia jugar su chance en Chile. Sin embargo, ya ve usted, ese
gol escandaloso de Sofía' y el autogol de Milán la significación que han tenido.
Pienso que para la Copa de Inglaterra no estaremos mejor que ahora, como
también pienso que los últimos resultados conseguidos por este combinado de
Racing de París-Reims son perfectamente normales. No resultó extraña nues
tra victoria sobre Peñarol en Casablanca desde el momento que el fútbol uru
guayo me dejó la impresión de estar recién colocándose en forma. Si nuestros
ases, especialmente Fontaine, estuvieran en buena forma, aquel 2 a 0 pudo ha
ber sido mucho mayor. Respecto al partido contra Coló Coló, resultado abso
lutamente normal. La entrada de esos tres jugadores de refresco en el segundo
tiempo, nos hundió. Resultó demasiado vivaz el juego de Coló Coló en el se
gundo tiempo para nuestro agotado fútbol.
—

JULIO
FABA

SEPÚLVEDA
Agustinas 1169,
fono 89990
SANTIAGO -CHILE

—
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enero.—

MADRID,
H
regresado
a

Chile

de

Andrés
secretario
Ramírez,
de la Real Federa

ción

Española. Viene

muy satisfecho de su
faena en el país del

Mundial.

satisfe

Y

ARKRBD

cho del sorteo. Estuvo,
formar al presidente,

Picó,

después

de in

señor

Benito

de visitar cinco

escribe Pancho

seis lo

o

mejores del mundo y. en este caso.
me parece mal vernos con Brasil al
comienzo. Esto puede darnos una me
dida de nuestra capacidad y de nues

cales, encontré sitio ideal para la se
lección
española: el Hotel Miramar,
que tiene, entre otras ventajas, el ser

dirigido

un

por

español.

cuanto

En

a

España

es

el

de

Checoslovaquia.

los

para

finales, tendremos que

coslovaquia.
Alguien le preguntó

Che

a

qué

grupo

habían

colocado los chilenos a Espa
ña, según lo que ellos tenían "armado"
antes del sorteo:
Creo recordar que
—

Inglaterra

a

Brasil,

e

elenco. Ante todo, debo señalar que
tuvo expresiones muy hermosas con
respecto a Chile.
su

España tendrá en Chile una
taja muy importante, que no se
—

conocer.

regocija
que

nos

y

ven

pue

necesario dar

es

que

a

Algo que nos alegra, que nos
y enorgullece, expresó. Algo
anima y

hace

nos

ver

el pro

blema

con halagüeñas luces. Es esto,
simplemente: que España enviará su
representación futbolística a un país

hermano. Hermano por raza, por idio
ma y por historia. Un
país que tiene
el sentido de hispanidad muy arraiga
do. Y, perdóneme, esto lo he podido yo
comprobar
personalmente. Es mi ex
periencia la que habla. Por eso es que
les puedo decir que me asiste la segu
ridad de que en Chile, nos encontra
los españoles como el
hermano
en casa del hermano.
España será, les
bien
respondo, muy
acogida, recibirá
muestras de adhesión y simpatía, que
nadie por acá siquiera sospecha. Sus
triunfos, si Dios quiere que ellos se
produzcan, causarán en los aficionados
chilenos extraordinaria alegría. Tanto
quizá como si estuviéramos jugando en
remos

nuestras propias canchas.
Don Benito se muestra
pero sosegadamente, sin

optimista,

alardes y sin

euforia.
—Nuestro grupo
y

nuestro

(Desde Madrid

posibilidades. Siempre

es

agrada

del mundo,
por mucho

ocasión de
hacen mé

en

todo caso,

—

cualquiera.

DON BENITO PICO,
presidente de
la Real Federación Española, dijo algo
más y opinó sobre las posibilidades de

ocultar

DE

FEDE

—

junto

Italia...
Todo lo demás dicho en la conferen
cia de prensa, no tiene mayor impor
tancia.

de

REAL

—

cuartos

vencer
en

en

ritos para ello. Yo espero,

que hemos tenido suerte en el
sorteo y estoy satisfecho de él. He sa
bido que a todos les ha
sucedido lo
mismo. Pero tengo la impresión de que,

clasificarnos,

LA

España se clasifique, por lo menos,
el segundo puesto del grupo de Vi
ña del Mar. Esto dicho sin menospre
ciar la capacidad de los equipos nacio
nales de Checoslovaquia y México.
"Es evidente que en el papel pue
den hacerse unos cálculos muy lógi
cos sobre los resultados de los cuatro
grupos de los octavos de final. Pero,
en el campo, suelen imponerse las cir
cunstancias que lo cambian todo. Hay
muchos imprevistos en cada encuentro
de fútbol y esto no se puede predecir.
Los técnicos
y yo pienso como ellos
creen que España pasará a los cuartos
ellos
finales y, luego en
¡quién se
aventurará a decir lo qué va a suce
der? Tenemos la incógnita por delante.
La tendremos todos y, en especial, los
que aspiran al titulo máximo. La suer
te o la desgracia, el estado del cam
que favorece a tal o perjudica a
po
cuál, las lesiones, la simple inspiración
de un jugador, algún yerro del arbitro
¡tanta cosa!, que puede influir decisi
vamente en el triunfo o la derrota de

que

no

ble enfrentarse al campeón
porque, jugando contra él,
que se arriesgue, queda la
ganar muchísimo más si se

Creo

para

DEL

Alsina)

los

tras

las comidas, que son muy parecidas a
las nuestras, sólo tienen un inconve
niente: el aceite. Así es que tendremos
que llevarlo de acá.
"Me parece que el partido clave pa
ra

CHILE

PRESIDENTE

DE LA COPA DEL MUNDO Y OTRAS COSAS.

da.

Después

RA

RACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL. COMENTARIOS DEL SORTEO

disposición de los periodistas.
Me parece que
algo de lo que dijo
puede interesar. El resto es cosa sabi
a

—

HERMOSOS
CONCEPTOS PA-

es fuerte, ha dicho,
equipo nacional tendrá que

jugar todo

lo bien que él sabe hacerlo
un esfuerzo grande para po
clasificarse.
Refiriéndose al hecho de que tendrá
España a Brasil en su mismo grupo,

y realizar

der

Refiriéndose a los preparativos del
equipo nacional, el señor Picó declaró:
El seleccionador está trabajando
—

intensamente y estudia a los candida
tos en cada encuentro
importante.
Tendrá él que conjugar el hecho de que
los futbolistas son profesionales y sus
clubes los ocupan en lo que necesitan,
con

los intereses de la selección nacio

es difícil, pues los intereses
grandes y yo los
juego son muy
comprendo bien. Pero todo vendrá a
su tiempo. Todo es cuestión de compa
ginar los intereses de los clubes, pro
pietarios de los contratos de los juga
dores profesionales, con los muy legí

nal. Esto
en

timos también de la selección nacional.

LA VERDAD ES que el Sr. Hernán
dez Coronado

no

podrá

contar

con sus

finalice el
jugadores hasta que no
campeonato de España. Y, luego, de
berá

tomar

en

consideración

que

los

principales elencos hispánicos están
comprometidos a actuar en las diversas
competiciones de las copas europeas.
Vale decir, que sólo podrá comenzar su
labor

la selección en el mes de
Nunca antes. Por el momento,

con

marzo.

Coronado

se

limita

a

estudiar

a

fondo

de los astros, a cono
estado actual y sus posibilidades.
Claro que, en cada club, los astros es
tán bien controlados y bien prepara
dos, de eso no hay cuestión. Pero será
necesario darle al equipo un ensamblé,
una línea general de juego, una pauta
de cuadro armado. Mucho me temo
que ese punto vaya a ser descuidado y
que los intereses de los grandes insti

las

posibilidades

cer su

profesionales pesen demasiado y
perjudiquen la preparación de la se
tutos

lección.

dijo:
inconvenien
te grande. Brasil es acaso el más po
deroso elenco de hoy. Pero este incon
veniente puede tener un doble efecto.
Si queremos llegar hasta lo más alto,
—

Claro que esto

lógicamente tendrá

es

un

que

enfrentarse

a

problema de España es poner
entrenamiento a su seleccionado,
venciendo los intereses de los clubes.
Real Madrid, por ejemplo, necesita a
Alfredo Di Stélano, como gran atrac

El gran
en

ción,

hasta el último momento.

«Sjfl

PEl DEPORTE EXTRANJERO

ELCHBCODETOROHTO
ACE

H tercio

justamente

de

siglo

un

que Ca-

ñas

con

abrir los

n años,
ojos y

8'49"2. ¡Como para
tomarlo en serio! Y

en

de

dad

esa

días

esos

se

Coincidió que en
realizaba un torneo atlé-

ciudad.

BRUCE KIDD, EL ATLETA NIÑO QUE ESTA ECLIPSANDO LAS HAZAÑAS DE HERB ELLIOT
nada logró su última mención olímpi
ca, traducida en oro. Fue en Amsterdam, cuando su más fino sprinter, Percy Williams, venció en los 100 y 200
metros planos,
capturando para sí
las doradas medallas. En la ocasión.
Williams dejó atrás, ante la estupe
facción
general, a los más grandes
velocistas de USA y Europa. Hoy, a
tres años de los Juegos: de Tokio, los
canadienses
a

Bruce Kidd
que
la hazaña. En lo que se

creen

podrá repetir
refiere

las

medallas,"- naturalmente,

Bruce es fondista y su meta
serán los 5 y los 10 mil metros.
Pero no son sólo los canadienses los
que piensan así. También se les ha me
porque

tido hondo en el muelle a los técnicos
de todo el mundo. Por dos razones fun
damentales; su extremada juventud y
lo ya cumplido por este "júnior" en las
pistas, que ño conoce igual en la his
toria del atletismo. Bastará con seña
lar que el famoso Herb Elliot, once
días antes de cumplir 19 años en 1957,

estableció Un record fabuloso, como
todo lo que hace Elliot en las pistas,
al correr las dos millas en 9 minutos
este
niño
y Un seeundo. Pues bien,
precoz que es Bruce Kidd recorrió la
distancia el año pasado, contando ape-

como

ésa

precisamente

obligación

la

es

de los técnicos, ahora no se habla de
otra cosa que de este muchacho que
no se levanta del suelo más allá del
metro sesenta y cuatro y que apenas
huellas cuando pisa con sus esca
61 kilos de peso. Las huellas, bien
profundas por lo demás, las va dejan
do en la tabla de records "juniors".
Cada vez que corre las cifras de la ta
bla varían. Y en proporción abismante.

deja
sos

Nunca antes

se

atleta más joven
nos

vio

las

en

pistas

tanto

correr

un

a

en me

los doce años de edad
Kidd andaba de zapatillas,
por calles y caminos. Por
A

Bruce

ya

corriendo
Por

sport.

período de clases un trote
modo de locomoción lo de
jaba y lo traía de vuelta de la escue
la. Nunca se interesó por las distancias
cortas. Al preguntársele la razón, con
fesó: "En las 100 y 200 yardas siempre
gana el más rápido. Es el mérito de los
sprinters, pero en las distancias lar
gas el mérito es de los más resistentes,
de los más inteligentes. Además co
rrer cien yardas
es como tomarse un
trago de miel sin paladearla. En las
distancias largas se vive cada yarda
En

cómodo

a

-

Se

corre.

se

que

piensa. Se acelera

o

acorta el tranco a
entero albedrío, en

se

Q&P

CASA

OLÍMPICA
Moneda 1141

-

Fono 81642

-

tonces

la

asoma

es-

t r a tegia,
transfor
mando cada vuelta
a
la pista
en
una

competencia

aparte.

Una aventura que se
vive
intensamente

la vivo yo

como

da

vez

Santiago

ca

corro".

que

rías.

A los 15 años este
chico nacido en To-

ront o
empezó a
hacer noticia. Corrió

millas

en

para la
y 14'28"9 para
mil
metros.

BASQUETBOL

marca

VÓLEIBOL

.

BÁDMINTON
TENIS DE MESA

milla,
los

5

(Esta

por varios

es

segundos

POLO

9'25"0

y 3 millas en 14'26"0.
A
los
16,
registró

4'10"6

FÚTBOL

tancia de dos millas como el irlandés
Peter McArdle y el británico Fred Norris. A este último por más de 11 se

gundos.

El

batió la

marca

tiempo empleado, 8'49"2,
mundial-junior que po

seía Elliot, desde 1957,
cionáramos.
"Este

como ya

lo

men

y el
carrera
hizo
mofa de nosotros durante toda la dis
tancia. Perdimos la cuenta las veces
que estuvo frente a nosotros como las
veces que lo dejamos atrás.
Parecía
divertirse dejándonos creer que ya, es
taba liquidado, pero no bien le tomá
bamos unos metros de ventaja, volvía
a la carga y nos
aventajaba. En las
dos últimas vueltas previas a la final
se quedó. La próxima noticia que tu
vimos de él fue cuando nos recibió
en la meta, pasando a nuestro lado, en
las últimas 300 yardas, como un co
hete. ¡No hay nada qué hacer! ¡Este
chico es una maravilla!"
Semanas después, y ya como estu-

chiquillo

dijeron Norris

—

irlandés al final de la

—

NUNCA NADIE HA CORRI

DO COMO EL

dos

TENIS: Raquetas SLAZENGERS y DUNL0P.

de
espectador. Pero tanto im
ploró y molestó que al final se le auto
rizó, previa firma de una nota que des
lindaba a los dirigentes y organizado
res del torneo de posterior desgracia.
todos que el
Porque estaban ciertos
dada .la edad— un
muchacho corría
gran riesgo. Menuda sorpresa fue pa
ra todos cuando con la prestancia de
un veterano, la inteligencia de un ca
tedrático, terminó por imponerse a
hombres tan experimentados en la dis
darse

AÑOS,

A LOS 17

PELOTAS DE TENIS "SPALDING"
ATLETISMO: Dardos y garrochas de acero flexibles;
balas de bronce y discos para lodas las catego

Columbus",

—

tiempo.

gusto.

en la pista cubierta "Knights of
y tuvo la ocurrencia de so
licitar su inscripción. Le costó un mun
do alistarse en el punto de partida
de las dos millas. Su ficha de naci
miento (nacido el 23 de julio de 1943)
fue la contra que casi lo obliga a que

tico

mejor

que

el record chileno que
posee J. Correa pa
ra la distancia,
que
es de 14'42"2).
Como ya se dijo, a
los 15 años empezó
a

hacer noticia. Jus

to

es

se

que

ahora

a

toria.
1961

viajó

a

USA,

con

el

sito de
un

en

Boston,
propó

someterse a
de admi
la Universi-

examen

sión

diga

a los 17
hacer his
En enero de

que

empezó

diante en Boston, fue campeón nacio
nal en el torneo abierto de USA al ga
nar las 3 millas en 13'47"0. Y no
para

ahí las sorprendentes hazañas del
muchacho. Ganó varias pruebas más,
de menor importancia y ante rivales de
menor cuantía. Si faltaba todavía algo
más para convencer a los pocos que
dudaban de sus excepcionales condicio
nes, la prueba definitiva no
estuvo
mejor elegida. Su entrenador, Fred
Foot, lo inscribió en los 5 mil metros
de Compton, con rivales de la cate
goría de Max Truex, sexto en Roma, y
el húngaro
Laszlo Tabori, un señor

ron

fondista, cargado de pergaminos. En
contingencia Bruce Kidd se portó
es. Como
un campeón
de raza
excepcional. Ganó la prueba en 13'56"4,

la

como

con

una

diferencia de 30 metros sobre

el

húngaro. Medio minuto después lle
gó el norteamericano Truex. De paso
batió el record nacional de USA para
las 3 millas (13'26"6) y anotó otro nue
vo record mundial a su ya nutrida bi
tácora.
Como el muchacho no es de los que
gustan quedarse dormido en los laure-

de la mañana, un enorme paquete
diarios. Lo que percibía por este
trabajo le servía para costearse sus es
tudios. En las tardes acudía a la pista
por espacio de hora y media.
Ahora en To'ronto, más tranquilo, su
entrenamiento es a base de "repeti
ción". Diez veces media milla a un pro
medio de 2'20" cada lapso, y entre uno
y otro apronte un cuarto de milla de
suave trote con ejercicios respiratorios
y movimientos de brazos y piernas pa
ra
soltar los músculos. En ocasiones,
varía las distancias, pero no el sistema.
Veinte veces un cuarto de milla, con
co

de

promedio de 58"
un

octavo

como

de

relajamientos de

con

y

milla.

Todo

el

proceso,

natural, continuado de

es

acuer

Casa de

Deportes
CHILE

Fábrica de medías,
das

pantalones,

camise

y gamuza, y de las afama
pelotas marca "CHILE" y "MUN

tas de

raso

DIAL".

FÚTBOL:
JUEGO CAMISETAS GAMUZA

GRUESA,

TEÑIDO SOLIDÓ:
Cuello V.
dos

color, E° 21,00;

un

raya

bandas

o

E° 22 20

do con las bases del interval-training.
El entrenador de Kidd es un con

Cuello sport,

vencido de que el muchacho tendrá que
ganarse dos medallas de oro en Tokio.
Por lo menos la de los 10 mil, que con
sidera cosa hecha. "Nadie ha realizado
las proezas
declaró el coach
de es
te niño, a su edad. No hay razón en
tonces para no suponer que cuando lle
gue a la edad de los adultos barra con

JUEGOS CAMISETAS RASO DE PRIMERA,
TEÑIDO SOLIDO, HECHURA DE LA CASA:
Un color, E° 33,00; bandas o
raya

—

—

ellos

Tokio".

en

yadas

Redactó

Caracol)

ra

bandas

E° 25,40

das

;

.

E° 35,00

,

PANTALONES COTTON CON

BLANCO, AZUL
Para niños, 8
16 años
Para

(Con datos de "World Sports".

o

color, E° 24,00;

un

a

Y NEGRO:

10 años, $ 795; 14

N.° 4 y 5, $ 940;

adultos,

CORDÓN;
a

$

845

$

1.000

con

cinturón

PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:
Con cordón, E° 1,15;
E° 1,25; tipo sport

con-

cinturón,
£°

1,40

PANTALONES GABARDINA BLANCO Y

pronto, este año tendremos
anticipo de lo que puede ser cuan

Por de
un

do

encuentre nada menos que con e]
de Nueva Zelandia y campeón
olímpico de los 5 mil en Roma, Murray
Halberg. El encuentro tendrá lugar en
los "Juegos del Imperio", en Perth. Y
mientras llega ese momento, el "chico
de Toronto" duerme ocho horas dia
rias, entrena dos horas y el resto lo
se

atleta

ocupa

en

estudiar.

AZUL:
Con cinturón, E° 1 ,30; acolchado
E°
Con doble elástico y cordón, pretina

1 ,50

olta (short)

1,55

.

.

.

E°

MEDIAS LANA

GRUESA,

PUNTA Y TA

LÓN REFORZADOS:
Un

color, E? 1,45; rayadas

y blancas
E°

enteras

MEDtAS LANA

1,55

DELGADA, UN COLOR

O RAYADAS:
CARACOL

Paro niños 8
veniles
Para

LAS MEJORES MAKCAS DEL AÑO 1961
EN 5 Y 10 MIL METROS PLANOS

a

10 años, E° 0,78; ju

adultos

PAÍS

REGISTRO

0,9Ü

E°

0.9ó

E°

4,70

N.° 26 al

29, E° 3,20; del 30 al 33, E°
3,50; del 34 al 37, E° 3,90; del 38 al

44

ATLETA

E°

ZAPATOS MARCA "CHILE":

ZAPATOS

EXTRA

COSIDOS

"CHILE",

EN EL ENFRANJE:
H.

Halberg

B. Magee

siquiera el fabuloso Herb Elliot

rea

los técnicos norte
americanos con sus triunfos sensacio
nales sobre la calidad y experiencia de
a

famosos competidores.
plar,

meses

casa

en

13.39.2

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", SUPERIORES,

COSIDOS, CAÑA

ALTA Y PUNTA DURA:

(Polonia)

13.49.6

(Hungría)

13.51.8

H. Flosbach

(Alemania)

13.52.4

B. Tulloh

(Inglaterra)

13.52.8

(Australia)

13.53.4

R. Bogey

(Francia)

Í3.SJ.1

P. Bolotnikov

(URSS)

13.53.8

J. Macsar

(Hungría)

13.55.4

espíritu deportivo ejem
después y ya en su propia

un

Canadá, volvió a encontrarse
con sus vencidos de Compton. Esta vez
en dos millas. Volvió a triunfar, reba
jando el record canadiense para el re
corrido en más de quince segundos, al
8'46"4.
Mientras estuvo

anotar

Unidos
no tuvo otro entrenamiento que el dia
el
repar
le
rio ejercicio que
signiíicaba
tir corriendo, todos los días a las cinen

Estados

N.°

37

al

En punta

E»

.

44

zado
Con doble costura y refuerzo al
tado, doble fibra, N.° 37 al 44

28.50.8

D. Power

(Australia)

28.56.6

J. Merriman

(Inglaterra)

29.00.4

B. Heatley

(Inglaterra)

29.01.0

(Inglaterra)

29.02.0

M. Hyman

(URSS)

29.03.0

P. Bolotnikov

(URSS)

29.04.4

(URSS)

29.07.2

L. Vlrkas

(URSS)

29.07.4

F. Khuzin

(URSS)

29.08.0

—

29

—

10,20

E°

11,80

cos
...

12 cascos: N.° 1, E° 3,85; N.° 2,
E° 4,85; N.° 3, E° 5,80; N.° 4, E° 8,00
y N." 5
De 18 cascos,

E"

9,15

E°

13,00

finas, reglamentarias

finas,

cascos,

reglamentarias
E°

(oficiales) E° 12,50; N'.° ó

BOLSAS

14,50

LONA

EN

PORTAEQUIPOS

AZUL O CAFE:
Chicas, E9 0,98; medianas, E° 1,10;

Y. Zakharov

B. Yefimov

9,75

E°

PELOTA MARCA "CHILE":

18

(N. Zelandia)

E°

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

10.000 METROS

B. Magee

7,50

blanda y suplente refor

(oficiales) E° 11,80; N,'i

como

dejó estupefactos

les y tiene

N.° 34 al 37, E" 6,90; del 38 al 44.

(N. Zelandia)

S. Iharos

las que viene cum
pliendo Bruce Kidd, el joven atleta ca
nadiense. En poco menos de un año

lizó proezas

13.35.2

K. Zimmy

D. Power

Ni

(N. Zelandia)

Con mani.los,

Blusón

para

tamaño

arquero,

BJusón para arquero,
gruesa, teñido sólido
Cuello

I

E9

1 ,25
1,30
3,35

E°

*,1¡0

E°

grandtis

de

grande
en
en

.

.

.

gamuza

E°

gamuza
-

E°

lana

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235

-

Fono 66104

Sucursal: San Diego 1570
SANTIAGO

-

.

Casilla 5568

Fono 55415.

I

lizar su campaña en
canchas aztecas sólo
restaba
le
cumplir

compromiso pac

un

tado
con

de
antemana
la selección me

vendrá a
las finales del Mun
un
dial,
surgió
xicana que

match

extra

Monterrey,
del
va

POR ÉL MUNDO DEL FÚTBOL

en

capital

Estado de Nue
León; otro empa

un
te
saldo
y con
lamentable para la "U" y para la Se
lección nacional. El encuentro a decir
de los cables fue violentísimo y vícti

de ese cariz salió lesionado Alfon
Sepúlveda, el brillante medio de
apoyo universitario y candidato al cua
dro nacional de la Copa del Mundo.
Hasta el momento de escribir estas
lineas, eran inciertas las informacio
nes respecto a la gravedad de la lesión.
Hablaban los cables de una fractura
a la
tibia, que imposibilitaría a Se
púlveda de integrarse al plantel selec
cionado. Posteriormente llegaron noti
cias más alentadoras, aunque no defi
nitivas en sentido de que no habría
ma

bien, pero no terminó tan
participación en el Pen
Tapatío de Guadalajara el

EMPEZÓ
bien

su

tagonal
equipo de Universidad de Chile. Des
pués de empatar con el Guadalajara

1, venció al Atlanta por 4 a 3. Pa
reció entonces
el más firme
de los
candidatos al título del torneo; pero
siguiendo su línea del Campeonato
a

Profesional chileno, volvió
esta

a

empatar,

el Oro,
el participante
del certamen, para cerrar
su actuación perdiendo con Flamengo
por 0 a 2. Campaña discreta en suma

más

vez

con

débil

el

subcampeón chileno, que,
obstante los resultados, dejó grata
presión en el llano mexicano.
para

no

im

Cuando entendíamos que para fina

so

sido tan grave el percance, no tratán
dose
exactamente
de fractura.
De
seamos sinceramente que así sea y que
el técnico volante de la "TJ" no tenga
atraso decisivo en su recuperación, por
él, y por el fútbol nacional.

¡Sea práctico!

Entre tanto, también puso fin.ajsu(
en
el torneo internacional

¡actuación

Segunda División, que se jugó en
Lima, el conjunto de Unión San Feli
pe. Otra campaña mejor en la cancha
que en la pizarra. El cuadro nacional
ganó a Perú, empató con, Paraguay y
Argentina y perdió con Brasil, cam
peón. Dicen los comentarios limeños
de

nos
extenderemos
sobre los cuales
información amplia en nuestra pró
xima edición
que Unión San Felipe
gustó mucho con su fútbol simple y
muy bien orientado. Su última perfor
fue estimada más que satis
mance
—

en

—

factoria.

Empató

a

2

con

Argentina,

resultado que no reflejó en justicia lo
acontecido
en
El ataque
el campo.
chileno
lo que confirma los progre
sos
hechos en este aspecto
debió
hacer dos o tres goles más, ya que
oportunidades las tuvo y muy claras
para ello.
Brasil finalizó su campaña vencien
do a Perú por 3 a 1 y adjudicándose
con ese triunfo un título sudamerica
—

—

más.
Nota destacada de la competencia
fue el respaldo inesperado que le brin
dó la afición limeña, bastante divor

no

últimamente del fútbol. Nunca
con menos de 20.000 personas
el Estadio Nacional, ni aún en esas;
reuniones en que no participaba el

ciada
se

jugó

en

conjunto local.
CAYO

Cafrenal
30

—

RECORD MAS ANTIGUO

Todavía no salían
los técnicos atléticos,

de

su

asombro

luego de la fa
proeza cumplida por el neoze
landés Peter Snell, al rebajar a 3'54"4
el record mundial de la milla, cuando

bulosa

volvió

a

copar los más

elogiosos

cativos, seis días después, al

califi

recorrer

CAMPEONATO NACIONAL DE WATERPOLO

(ADULTOS).

D
OO
ü

ANTOFAGASTA
COQUIMBO

0—14

MARÍA

1—20

14—0

—

....

ELENA

SANTIAGO
UNIVERSITARIA
VIÑA DEL MAR

20—1

5—6
6—2

3—8
6—20
0—23

8—3
2—6
6—8

6—5

—

—

8—6
15—i

12—4

4—10

| 23—0
4—12 I 10—4
4—15 |
8—2
5—6
I 18—1
I 17—1

20—6

—

6—5

2—8

—

1—18

CAMPEONATO NACIONAL DE WATERPOLO

11—2

ANTOFAGASTA

COQUIMBO

2—11
2—21
0—26
3—17
5—17

....

RANCAGUA

SANTIAGO
UNIVERSITARIA
VALPARAÍSO
.

800 metros

plió

en

en

1'44"3. La

primera

Nueva

Wellington,

.

de estas hazañas la cum
enero en la

Zelandia, el 27 de

denominada "Milla de Wangnui", y la segunda el dia 2 de
febrero en el mismo pais en la localidad de Christchurch.
El primer destronado fue el campeón olímpico y recordman
mundial de los 1.500 metros planos, australiano de naci
miento, Herb Elliot, quien mantenía el primado de la milla
desde el 6 de agosto de 1958 cuando en Dublin anotó 3'54"5.
A simple vista se observa que Snell consumó la sensacional
faena a sólo una décima de diferencia de la marca que
estuvo en pie exactamente 3 años 5 meses y 21 días. Es

decir "por

como

metros,
el

3

de

un

pelo",

lo que contrasta

con

I 17—3
6—4
6—8
¡ 8—4

14—4

14—5
5—14
8—6
7—4

4—6
7—4

correr

26—0

a

—

4—8
16—3

1

I

7—5

10

5—17

4—7
3—16
2—10

—

10—2

—

Snell. Robinson hizo las

veces

6
2
2
2
8

de "lie

en punta a veloz y sostenido tren en la pri
vuelta. En la segunda, Dupré hizo el gasto hasta la
altura de los 700 metros. Demás está decir que los asesores

bre"

picando

mera

prácticamente reventaron

sus

a

pulmones

el

en

trabajito.

la asombro

con

la

medio de edad cuando el belga Roger Moens corrió las dos
vueltas en Oslo, Noruega, en 1'45"7. A los 21 años se topa

en la final de los 800 metros en los Juegos Olímpicos
de Roma y la medalla de oro fue para el joven neozelandés.
Los cronómetros señalaron 1'46"3 para el primero, y 1'46"5
para el belga. Y ahora próximo a cumplir los 23, el fornido
Snell en un tren de carrera que hizo temer un desenlace
negativo, eliminó a Moens de la nómina de los conspicuos,
rebajando la marca que éste mantenía desde hacía seis
ron

FUENTE NATURAL DE ENERGÍA

y 4 décimas. Sencillamente
increíble si consideramos que los primeros 400 metros los
recorrió en 49 segundos clavados, lo que indudablemente le

años,

6

meses

en

1

segundo

la vuelta final, debiendo por lo mismo
en
sus reservas llegando a la meta poco
que tambaleante. Sus declaraciones al término de la
fueron
significativas: "Este record me resultó dos
prueba
veces más duro que el de la milla"; Moens, por su parte.
cuando estableció' su registro record en 1955, corrió la pri

restó

energías

consumir al máximo

vuelta

en

DEXTROSA

52"4.

record de Snell, a juicio de los técnicos eu
ropeos, de mayor valor aún que el registrado en la milla,
seis días antes, fue cronometrado sobre una pista de pasto
y en el transcurso de una competencia con miras a quebrar
el record mundial de las 880 yardas, propósito que se cum
plió al anotar Snell 1'45"1. Arthur Lydard, entrenador del
neozelandés, planeó ambas conquistas con su experiencia
umversalmente reconocida. Recuérdese que Lydard es ade
más tutor atlético de Halberg y Magee, los dos fondistas
de mejores tiempos en 5 y 10 mil metros respectivamente
en el año que pasó. En la ocasión Lydard se hizo asesorar
por el norteamericano James Dupre y el nativo W. Robinson
Este

Giicnr; i

í,,

menos

mera

debo»

reare

nuevo

_

¡La GLUCOSA es la substancia química fun
damental e indispensable como fuente de
EN/ERGlAI
GLICAL (Glucosa) produce ENERGÍA EXTRA

rápidamente

(10

a

20 minuioi).

GLICAL fuente directa de
to

natural

agradables

en

de

G5
22
24

40
56
8

(JUVENILES).

que batió el record mundial de los 800
sazón el más antiguo de la tabla e inscrito
1955. Snell contaba apenas 16 años y
de
agosto

amplitud

sa

para hacer

21—2
8—3

3—8
4—14

10
4
2
6
8
0

cómodos

ingerir.

energía.

trociscos

Produc

fácil*, y

92
35
29
20
21
45

a

Cr$o

,.¡iia,

,mal

DICENQUE
Coló
le
;

.vigiar© ®q
Me

—

Folies

no les
al cuadro sin
la alba. Sin embargo, en

adeptos

sus

gusta

el

te
pareció
francés?
quedo con
Bergére..

¿Qué

combinado

cambia camiseta

,cuando

el

.

ver

la reciente temporada
internacional la casaca
afortunada fue la de

PODÍA

O

N<otra

de

ser

manera.

Expiró

Braulio
manifestó su

contrato

de

repuesto, la camisa tri
color con franjas verti

el

cales. Pruebas al canto.
Coló Coló la usó contra

deseo de seguir un
de temporadas, de sen-*
tirse con caliche para la
última renovación. Hubo
algunos dimes y diretes
y el acuerdo se prolon

Musso

Estrella
Ferencvaros,
Roja, Racing y el com
binado francés,
justa
mente los

cuatro

Por

Jumar

parti

no perdió. Dos
empates y dos triunfos. Y, en cambio, cayó ante Botafogo
y Partizán, con su uniforme habitual...

dos que

gó un tanto. Entonces,
el más antiguo de los tercios azules tomó el contrato y lo
firmó en blanco... Recibirá lo que el club quiera darle.
Genio y

figura, hasta la sepultura.

EL anecdotario

PROPOSITO de camisetas. Muy elegantes las que ex
los franceses y que, dicho sea de paso, fueron
confeccionadas para este partido, por tratarse de un combinado. Seda finísima, blanca, con
el tradicional gallo rojo de insig
nia. Muy a tono con el prover

YAhibieron

y

D Cuenta
un

del fútbol

Borocotó:

En

—

argentino:
match de veteranos, al

un

re

jugadores, tras un reñido primer tiempo,
preguntó a la ex "fiera" :
Bernabé..., ¿con quién estás jugando?
Con la salud...
respondió
resignado y rotundo el veterano.

tirarse los
muchacho le
—

—

—

buen gusto parisiense. Por
algo la moda siempre viene de

bial

París

.

Boys

y

quero

las
nuestra

hasta

argentino,

ce años
libros.
—

y que

Chile

en

era

un

ahora

debe

mal

Qué

de

violento y el
Ahí se ade

un hincha, y en la misma
alejó el peligro... El arbi
adujo el reglamento que di
ce que la pelota debe trasponer
totalmente la línea. Y no fue gol.

la venta de

hincha

soy

tiro

inminente.

tro

¿Qué tal, siempre hincha de
No,

All
ar

raya

Sosa, crack inolvida

del

GABINO
ble del fútbol rosarino, firmó

fútbol.
—

jugado

entre

Sportivo Barracas, al
Santoro se le escapó

Boca?
—

años,

lantó

ami

trabaja ha

en

match

un

treinta

manos

gol

redac

LLEGO
ción "Lastrita", antiguo
go

En

OTRA.
hace

■
...

andar Boca...

su

contrato

primer

profesional

por sendas muñecas para

dos

sus

hijas.
estuvo con
nortino

rAMBIEN
el colega

nosotros
Homero

neas, nuestro director ya ha
brá iniciado su participación en
la regata internacional de Bue
nos Aires a Río de Janeiro, con
participación de grandes veleros í
y yatchmen de diversos países.
Va a competir, nada más que a
v^

Avila, jefe de deportes de "El
Vino
Mercurio de Antofagasta"
a ver el Nacional de Waterpolo
el
bromas
las
no
por
faltaron
y
.

asunto de la subsede y las notas
de protesta en contra del Comité
Organizador. Hombre canchero y
de buen humor, Avila no acusó

limitó

ESTO
Leímos
recen

go

a

—

VA

por

dir una gambeta, un túnel, un
que el defensa juegue lindo, sin

pasó aquí

me

primer

partido

cho dos

goles.

en

.

pase

lateral. Allá exigen

quién
Chile, cuando llegué.

me

tocó marcar a Lan
da, y a los diez mi
nutos me había he
-

el
tenemos
"Ahí
tienen
éxito
que
nuestros
jugadores
en el extranjero, con
otros públicos y otra
disciplina en el cam

Antes

.

.

de

no

ganar..., sino

es

medio ar
nadie quie
obrero, todos

"En el

gentino
ser

maestros.

.

lle

importarle

a

marca.

En

el

la última visita de Racing, un relator entrevistó a
que es ya familiar en nuestras canchas. Se ha
bló del próximo match con Santos y el insider de Avella
neda se mostró muy optimista:
La verdad es que a Santos ya le tomamos el pulso y
no le tenemos ningún temor... La otra vez perdimos cua
tro a dos, pero fue un partido anormal... Imagínese que
los llevábamos dos a cero: ahí despertó el negrito Pelé y
a ellos
le empezó a
salir todo, por esas
cosas
del
fútbol...
Pero
no
volverá a
repetirse, se lo ase
guro... Cuatro goles
en un rato no es co
sa que se vea todos

ENPizzuti,
—

los días. Es

equipo,

."

mor

.

.

(En

zutti

un

pero

tenemos

po.

re

mar.

nos

el gran causante de la catástrofe de
"En Argentina
Suecia fue el público. Ese mismo que va al tablón a aplau

mí

el

WILLIAM SHAKESPEARE.
"En las regatas lo importante
SEGURA.

pa
unas declaraciones de Federico Vairo y
interesantísimas. Refiriéndose al fútbol argentino,

"A

con

gar." JUAN

serio.

en

A conquistar emo
en el incomparable diálo
emprender viaje, la familia de
"ESTADIO" lo despidió con un cóctel cordialísimo, y en los
muros de nuestra redacción lucían dos lemas gigantescos:
"No es lo mismo llegar último que llegar primero."

competir.

ciones

explicar su viaje:
ningún impacto y
¿Saben a qué vengo? A ofrecerle una diputación
Dittborn...
a
Antofagasta
se

buen
no

ningún

le
te

.

realidad, Piztenía

razón.

Cuatro goles es mu
cho. Por
eso
ahora
fueron ocho... Y me
a

la

sa

del Estadio
DIALOGO
Nacional.
lida

V"\Q»K?\

mal
que no le
tenían
ningún te

nos

mor.)

O

fü&\

¿#E

í'í

y ahora...
a

gustar mi Nescafé helado

La más reanimante

perspectiva

en

los días de calor,

poder combinar un bien ganado descanso con el
placer de saborear un vaso de NESCAFÍ HELADO,
reconfortante y fresquito en todo momento, porque
es

.

.

NESCAFE
(con

.

¡Cada

sorbo

es

un

premio

en

NEVADO

helado y

crema

Ne5tlé)

sabor y calidad!

PREPÁRELO ASI:
1 ó 2 cucharaditas de NESCAFÉ
NESCAFE por vaso, agua fría,
azúcar, hielo
y ya tiene su bebida ideal para el
verano ! Pruebe también estas 2 exquisitas variedades
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lcon

heiado

leche
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Nescafjí, helado
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La

zapatilla

usada

por

los

campeones.

sff

yy

yyyy. y?r-

Pídalas
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casas

Es

íTn

un

en

del

todas las
ramo.

producto garantido de:

I
K^iJMli

■PBP1Í

J

levanta del suelo; sus frágiles piernas seguramente no
la fuerza suficiente para mover la pelota más allá de unos
además
que, ¡cómo le temblarán! Porque es nada menos
centímetros,
que Mario Moreno el que, con delicadeza, con profunda seriedad y pre
ocupación, acondiciona el implemento para que el niño ejecute el mo
vimiento.
Aplicado, atento, el muchachito recibe su primera lección de fútbol.
Y debe sentir la emoción del novillero que recibe la alternativa del
diestro para que alterne, con él en la arena.
A. V. B.
se
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EN el fútbol

ciudad. Parece que los

de hoy
las defensas no pueden
darse el lujo de mos
trar "claros" en su de
fensa.
Emelec
parece

hermanitos entendieron
en

haberlo olvidado, pues
Claro
media.

jugó

con

nea

lí

en su

país que en Chile. Allá
juegan todo el año.
.

.

EN la primera etapa
de la Santiago-Arica le
sonó la flauta a Rave
ra

no

y

a

pjÉ

de

un

g

EN

en

trató

a

mo

con

Garibaldi.

dispararon

muy

poco.
A LOS hermanos Neder se les esperaba en
La Serena con una gran

recepción,

imaginamos rauda enfrentando

y su corbata gris, el coche
oro, para ponerse al mis
viento que enfrentó a los fenicios, a los grie
su

traje azul
reloj de

y el

a Colón, para preocuparse de la guardia,
del timón, del rumbo, del andar del barco, de
las velas y del mar. Del horizonte y de las nu
bes; de las tormentas, de los vientos y de las
calmas, utilizando el mismo elemento que co
noció el hombre desde que dejó la tierra firme
para acercarse hasta el horizonte.
Chile también está presente en esta prueba,
que lleva ya cuatro días y durará otros diez o
más. Tripulada por seis chilenos, "Shangri-La
IV", con timonel de nuestra casa, de "ESTADIO",
no pretende vencer a embarcaciones de mayor
alcurnia, sólo quiere hacerse presente, tal cual
lo ha hecho el deporte chileno en tantas otras
competiciones. Sólo por poner una velita al vien
to, sin pretender halagos o recompensas. Sólo
por estar presente.
Entre treinta y seis embarcaciones va una
chilena, con su vela solitaria rumbo al norte.
Como debe ser siempre.

gos y

LA selección azteca
de fútbol empató con
Flamengo de Río. Lo
que más les dolió a los
mejicanos fue que sus

"cuates"

tierra

elegante

reloj...

talquina, Rangers

naria. Pero la

otras más capaces, más veloces. No se trata
esta vez de una competencia atlética en que los
valores son similares. Hoy es diversa la estatura
de los que se confrontan, pero el mismo elemen
to el que las impulsa. Ahí van los que dejaron

afán de revo
el
ambiente

su

i

1

que empeza

ría con una marcha
triunfal "en vilo" por la

handicap

a

arena.

lucionar

un

'

de 62 horas 20 minutos y 36 segundos en la
regata que se está efectuando en estos momenB tos entre Buenos Aires y Río de Janeiro. No ga■ nará la carrera, no hay duda. No se soñó ga-

Bartolo.

de

TVUESTRA embarcación recibirá

*

SUIZA en un apronte
para el Mundial perdió
eon Marruecos por tres
a uno. Por esta vez, los
suizos jugaron con la

precisión

COMO un homenaje
la Copa Libertadores
de América jugó Bolí
la no
var Marizalde
che del sábado.
a

UNA VELA AL VIENTO
UNA cosa es cierta.
Los
ecuatorianos
jue
gan mucho más en su

pues se quedaron
"los Vilos".

mal,

A. B. F.

A

|M«rcHHerai

ESE arquero Mejía
del Emelec debe ser
muy respetado y queri
do. ¿Se fijaron cómo lo
defendían sus compañe
ros?

CUANDO

Archie

Moore recibió la notifi
cación de la NBA comu

nicándole que se le ha
bía quitado la corona
de campeón, comentó:
"Habría preferido que
me

quitaran

algunos

años".

LOBOS venció
gas por

a

puntos. Lo

Var
que

no

dijo el jurado fue

en

contra.

si
de
dio
el
veredicto
acuerdo a los puntos
acumulados a favor o

LA Federación espa
ñola de fútbol anunció
que los gastos que de
mandará el equipo his
pano en las finales de
Chile le dejará las ar
cas vacías. De
muy mal
entonces
gusto sería
que volviera con la ca
nasta llena de goles.

CACHUPÍN
fCON ESTE COCHE NO VOY A
i VOY A VOLAR i
CORREE 1
.

A/ATS-r

.

<y>

FÚTBOL ESPECTÁCULO

domingo

4 de febrero

Milán el gran "derby"
del fútbol del norte de Italia. Se midieron Milán-Internazlonale en el hermoso estadio de San Siró ante un público
de 105 mil espectadores. La recaudación alcanzó ese día a
una suma cercana a los 200 mil dólares, venciendo el ínter,
equipo que adiestra Helenio Herrera, por la cuenta de 2 a 0,
quedando de paso, como único lider del torneo italiano. Di
gamos también que en esa jornada no hubo sorpresas en el
calendario, del momento que el barómetro de ellas, nos refe
rimos al "totocalcio" (apuestas), dio cifras realmente popu
lares. Hubo 462 "treces" y 9.998 "doces", que se repartieron
L. 399.300 los primeros y la miseria de L. 18.350 los que sólo
erraron un resultado. Quiere decir que el domingo antepa
sado hubo 462 personas que se ganaron en Italia algo asi
como un millón de los nuestros, arriesgando 100 liras, que
es el valor de la "schedina", nombre que lleva el boleto en
que se hacen las apuestas.
Si consideramos que el Ministerio de Turismo y Deportes
italiano acepta que en Italia apuesta el 10 por ciento de la
población, significa que ese domingo se apostaron en el fút
bol bastante más de mil millones de pesos chilenos, que le
dejaron al Ministerio ya dicho el 45 por ciento de esa suma.
El 1 por ciento de éstos va a los clubes, de modo que, me
diante un simple cálculo aritmético se verá que los clubes
italianos de fútbol reciben anualmente sumas extras que al
canzan a varios ceros.
¿A qué vienen estos cálculos? A explicar el porqué los
clubes italianos están en condiciones de invertir cifras astro

EL

se

jugó

en

nómicas en comprar Jugadores cuyo precio parece que
tuviera que llevar a la ruina a quienes hacen tales inversio
nes. Pero
ya lleva muchos años el fútbol peninsular en
la adquisición de los mejores jugadores del mundo y la si
financiera
de ellos es cada vez más floreciente. Te
tuación
nemos a la vista el caso del club Internazionale de Milán,
esta
que
temporada incorporó en sus filas tres apellidos de
gran precio en el "mercado" del fútbol mundial: el inglés
Hitchens y el español Luis Suárez dentro del equipo y al en
trenador franco-argentino-español Helenio Herrera, con un
gasto total de unos 500 millones de liras. ¿Cómo explica In
ternazionale este financiamiento? "Cuando hace un año
no
contábamos en nuestras filas a estos tres hombres.
tuvimos una asistencia media de 55 mil espectadores a lo
largo de ese campeonato. En el actual, esa asistencia subió
en 10 mil personas más por partido,"
Parecido es el caso del club rival, el Milán, que adquirió
al brasileño Altafini y al inglés Greaves
que volvió hace
o el Roma que gastó más de 500
poco a su patria de origen
millones de pesos chilenos en la compra del argentino An
gelillo; el Torlno, que recién parece volver por sus fueros
con la ayuda de los ingleses Law y Baker; el modesto Catania, que se ha encumbrado en la tabla italiana gracias al
alemán Szimaniak; el Florentina, con su sueco Hamrin y el
turco Bartú para reemplazar al inolvidable Montuori; el Venezia, recientemente ascendido, que luce al español Santisteban, etc. Más de 50 son los jugadores extranjeros que mi
litan en el "calcio", y al contrario de lo que pudiera pensar
se, el propio Ministro de Turismo y Deportes, al ser interpe
lado en la Cámara italiana por el peligro que pudiera signi
ficar para el erario nacional el éxodo de tantas divisas, de
claró: "Conozco perfectamente el poder de los clubes de
fútbol. También en un comienzo me preocupé. Mas, al exa
minar detalladamente las entradas y gastos de todos los
clubes de primera y segunda división y el progresivo aumen
to en las entradas del "totocalcio" para el estadio de Italia,
puedo declarar a ustedes que los clubes pueden seguir gas
tando lo que se les antoje, ya que todo retorna con creces".
Ahí tiene el lector chileno una vitrina en que aparecen
las "mercaderías" de mayor consumo en el fútbol peninsu

lar, cuya totalidad veremos Jugando por diversos países en
nuestra Copa del Mundo. Entre los "muñecos" que presenta
"Domenica del Corriere" se verá que figura el brasileño Pe
lé, por quien dice el cartel haberse ofrecido 600 millones de
liras. Pese a la enormidad de la cifra, estamos en condicio
nes de asegurar que ya quedó atrás, y hoy día, por la firma
del insuperable artillero del Santos, hay no menos de tres
clubes italianos que han llegado ya al billón de liras, opera

—

—

,

y

ción que esperan concretar para luego de finalizada la Copa
del Mundo de Chile.
lo tendremos en
"El espectáculo" del fútbol italiano
nuestro Estadio Nacional a partir del 1.» de junio próximo.
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Traies de medida y Confección fina.
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FONO 66665

I
JUGADORES

LOSsionaron

franceses

impre

por su trato.

Desde que llegaron a Los Cerrillos,
se
mostraron finos, cordiales, asequi
bles a todo. En el aeropuerto debieron
posar con unos y otros, junto al avión,
más acá, más allá, con algunos fun

cionarios,

con un grupo de muchachos,
las auxiliares de vuelo..., con to
do el mundo. Venían de un viaje lar
go, pero sonreían Igual; venían can
con

sados, pero en momento alguno per
dieron su compostura ni su sonrisa. Ya

■*'■*'

*>:'•■■&
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Los tobillos de Ray
mond Kopa son pre
ocupaciones naciona
A
de
Francia.
les
ellos se debe, en gran
parte, que los galos

Desde la terraza del Hotel Carrera, Kopá y Fontaine, tán
dem famosos del fútbol francés, contemplan la ciudad, una
de las tantas que han conocido en sus muchos años y sus
muchos kilómetros de fútbol.

fueran eliminados de
la Copa del Mundo.

UNA CHARLA DE FÚTBOL CON

Lesionado en Madrid
a ese momento co

—

rresponde el graba*
do
Kopa no pudo
jugar los encuentros
decisivos con Bulga
—

,

ria,
en

el

algunas frases favorables:
delegaciones!...

¡Qué

un equipo pierda.
Lesiones, ausencias, un arbitraje de
plorable en Sofía, y goles que estaban escritos, pero que

momento el entrenador los fue
y en el Salón Imperial formaron

lla
a la

debieron salir
No es cierto que Francia haya subes
timado a Bulgaria, porque en Europa Central cualquier
rival es difícil. Quizás si dimos demasiada importancia a
nuestras competencias, sin tomar el tiempo necesario para
que la selección llegara entera y con sus mejores piezas a
estos partidos decisivos. Eso puede ser. Pero, en todo mo
mento, sabíamos que se trataDa de un escollo duro, de un
contendor fuerte en físico y fuerte en moral. Francia tiene
un fútbol de ataque
así se hizo la excelente campaña de
Suecia
y eso fue, justamente, lo que no tuvimos ahora
El score lo dice bien claro: cero gol en dos partidos. Pian

Carrera escuchamos
con
otras
determinado

contraste
En

mando

uno

a

uno

futbolística. Los defensas, atrás... Los delanteros,
Y monsieur Batteux agregó: "Así formare
mos mañana. Tomen nota, señores periodistas..."
Educación. Buen trato. "Savoir vívre".

usanza

agachados...

SIRVA el preámbulo para ofrecer un esquema huma
de Raymond Kopa, capitán de la escuadra, finísimo en
el diálogo y viajero con cien etiquetas en su equipaje. Ya
le conocíamos de París, con ocasión de la gira del selec
cionado chileno, cuando el seis a cero permitió que el as
tro galo mostrara sus aristas de gentilhombre, con sus
visitas al camarín, sus consejos, y esos apretones de mano
en que su castellano depurado se confundía en palabras

no

de estímulo y consuelo. Kopa no jugó contra Chile en Pare
des Princes, pero vivió el partido en todos los detalles,
en la banca, junto a Batteaux; en el vestuario, en el túnel,
en la comida de gala en los salones fastuosos del Hotel
George V. Siempre lo hace asi cuando una lesión lo deja
al margen de la lucha. Y, lamentablemente, ello ocurre

frecuencia.
Kopa no concibe quedarse en casa. El va a la can
cha, está con el equipo, masculla en los errores y sonríe
en los aciertos, vive el fútbol con toda la intensidad de
quien nació privilegiado para practicarlo. Y siente cada
triunfo o cada derrota como si fuese el primero.
Por algo es el futbolista más cotizado de Francia. Por
algo Europa entera lo cuenta entre sus príncipes. Por algo
con

es

Kopa.
—¿Qué pasó con Bulgaria?

monsieur

—Nada. Todo

"LA COPA DEL MUNDO DEBE QUEDAR EN SUDAMÉRICA.
VEO AL CAPBTAN DE BRASIL CON EL TROFEO EN ALTO"

lo

que

puede

pasar

en

fútbol

para

que

.

no

.

...

—

—

.

.

.

toni, Fontaine, Vincent, son bajas demasiado importantes
para soslayarlas, y la verdad es que a cualquiera le hu
biese pasado lo mismo. Sáquele usted a Garrincha, Dldi y
Pelé a los propios brasileños.
Quítele a Di Stéfano a los
españoles... ¿No vio lo que les pasó a los suecos, que tie
nen sus mejores delanteros en Italia? Por eso lo de Fran
cia lo considero un mero accidente. Es doloroso, pero no
es normal, no corresponde a nuestro standard, ése no es
nuestro nivel. ¿Hubiese sido justo juzgar a Chile por el
seis a cero de París? ¿Podemos avaluar el fútbol uruguayo
a través de este Peñarol malísimo que encontramos en Ca
sablanca? Además, está lo otro, el factor suerte, como ocu
rrió en el encuentro de Sofía. El empate bastaba a Fran
cia para asegurar su clasificación y solamente un arbi
traje desastroso permitió que Bulgaria rompiera el cero a
cero cuando faltaba un minuto...
"Mon Dleu", cada vez
que me acuerdo se me hiela la sangre. Se ordenó repetir
un tiro libre sin ninguna razón, después que había fraca
sado el primer intento y hasta me dio la impresión de que
el tanto era ilegítimo, que había posición de adelanto, co
mo dicen ustedes... En fin. un recuerdo negro y se acabó.
.

.

ce™
Pero nos costó el viaje a la Copa del Mundo. ¿Sabe usted
por qué aceptamos ahora este encuentro con Coló Coló, en
plena competencia? Porque nos emocionó el que alguien
se acordara de nosotros después de haber sido eliminados
Y no nos importó que Chile quedara en eí otro rincón, con
tal de venir a darle las gracias. Jugamos el sábado por la
Copa de Francia, al día siguiente nos medimos con Peñarol, en Casablanca, volvimos a París para tomar el avión
.

el

.

.

lunes, jugaremos el miércoles,

remos
con

otra

pesada.

.

rumbo

vez

Rennes.

No

es

a

casa,

disculpa,

y al día siguiente esta
para medirnos el domingo
será una semana muy

pero

.

POR modestia muy comprensible, Kopa no se ha men
cionado entre las ausencias que restaron poderío al fútbol
francés en las derrotas con "la Bulgarie", pero él sabe
muy bien cuánto influye en ese ataque y cuál es la ver
dadera anchura de su aporte. En la víspera del debut de
Chile en> París, todos los diarios publicaban a grandes ti
tulares una noticia inquietante: ¡Resentido Kopa!... ¡No
juega Kopa... ¡Francia saldrá sin Kopal... Y el efecto
no sólo debe medirse en sus ángulos futbolísticos, sino en
lo otro, en lo psicológico, en lo moral. Es el gran problema
de Kopa y el fútbol francés. LOS TOBILLOS DE SU ÍDO
LO... Y por razones muy atendibles, cada día están más
delicados. Según Batteux
que lo conoce paternalmente—
el astro de Relirjs brinda ahora un partido bueno y otro
Y
mientras
no
su
flojo.
logre
plenitud física seguirá acu
sando la misma producción, limitada a un cincuenta por
ciento. Con Peñarol, al decir de todos, hizo un encuentro
extraordinario, de modo que en Chile era difícil repetir ese
—

Con todo, el público nuestro lo distinguió desde
comienzo, porque desde el primer avance ya se vio que
el que llevaba la batuta. El propio Kopa revela su cal

match...
un
era

vario:

Siempre tuve piernas delicadas y la verdad es que
siempre me dieron duro. Es el problema del hombre dribbleador. A veces el rival no se resigna y aunque se consi
ga el propósito, queda la huella. Con Peñarol, por ejemplo,
—

di cuenta al instante de que había predisposición para
Y las faltas se sucedieron una tras
sanciona, pero el dolor no se quita...
Muchas veces Jugué a medio curar y eso retrasó el tratamlento de lesiones que pudieron ser intrascendentes. El

me

impedir mi trabajo.
otra. El arbitro las

EL ÍDOLO DE FRANCIA
apuro por volver, la

sidad de
man,

un

pero

que,

años..., ya

importancia

match difícil,
no

todas

de los puntos, la
esas

cosas

imperio
entusias
a
los 31

que

la

larga, perjudican. Ahora,
puedo aspirar a una cura total.
a

La

expe

riencia le enseña a uno a cuidarse instintivamente, pero
el fútbol se hace cada día más recio, los choques son a toda
marcha, la velocidad es todo un signo..., y es difícil que
no
salga de un partido tremendamente dolorido. Es mi
calvario. Y de lo que digan los tobillos depende todo.
A RAYMOND Kopa le hubiese gustado venir
dial, porque estima que puede ser "la mejor Copa
tas se han disputado hasta ahora". Estima que
ticamente hablando, el grupo general es muy

al Mun
de cuan

futbolís

compacto

vaticinios difíciles
y desenlaces inciertos. Pero, como espectador a la distan
cia, vivirá el gran certamen tal como lo hace cuando le
toca sentarse con piloto o abrigo, en la banca de Batteux,
Y opina en tono certero:
La primera opción es de Brasil, eso ni hablar. Gana
,
ron muy bien en Suecia y deben repetir ahora, salvo que
surja otra gran fuerza de improviso 6 que suceda alguna
anorrr alidad. De los europeos, Rusia y algunos países de
la Cortina, me parecen los más fuertes, en este caso, Yu
goslavia y Checoslovaquia. De ahí puede salir el otro fi
nalista.
También Italia y España son de cuidado, por
su irregularidad. Jamás se sabe lo que van a producir. De
pronto maravillan y a la tarde siguiente son un fiasco...
Pero, sí están en la onda, ya puede cuidarse el mismísimo
Brasil. ¿Sabe quién está muy fuerte y es una lástima que
no venga? Bélgica... Sí, no se asombre, Bélgica. Las últi
mas
veces
que les hemos enfrentado han mostrado un
juego excelente.
(
No pretendemos refutar al viajero, pero vimos a Bél
se empató a uno en Bruselas
y no nos
gica en la gira
pareció tan potente. Lo que hay es que los belgas son ene
rivales
de
del
fútbol
mucha
encarnizados
francés,
migos
tradición, y tal vez esa superación, acompañada de muy que

la&

cuatro series

son

buenas,

con

—

.

.

—

—

(Continúa

a

la vuelta i

VIENE
resultados

chos

DE

LA

favorables,

V UELTA

influyan

en

la

impresión

de

Kopa.
¿Y de los sudamericanos?
Separado Brasil, que en Europa es mirado como un
njonstruo, quedan las otras potencias que ustedes conocen
mejor que nosotros. No creo mucho en Uruguay, a pesar
de que sé de sus proezas casi legendarias. Argentina tiene
un
fútbol maravilloso y futbolistas estupendos, pero se
han quedado atrás en lo colectivo y mantienen un fútbol
demasiado clásico. Y Chile, no hay duda de que va por
buen camino, y, además, estará en casa. Las graderías, los
arcos, los gritos, todo resultará familiar a los jugadores
—

—

1" ALONSO
se
en

HIJOS"

e

complacen en presentar a los deportistas
general sus famosos zapatos de fútbol:

chilenos y
garan más

"SUPER
ALONSO"

me

arriba

lo

de

que

:

Bravo !

.

.

.

¡ Bien, Riera !

.

refuerzos negros al costado, punta blanda,
toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,
del 38 al 43 E° 14,50 par.

-W-

ESPECIAL"
M. R.

2T-"

"ALONSO

ESPECIAL", cuera
box-calf, de primera,
punta semiblanda,

toperoles

4x2, có

V

,.*jrT"

1SEfc':i*

.

¡ Tres

bien, Chi-

...

MJá.

té

.

.

.

"ALONSO

.

"DE algo sí estoy casi seguro. Y es que la Copa que
dará en Sudamérica. Todos los europeos vienen bien y
Rusia ya lo demostró en esta gira última, en que regresó
sin derrotas, pero Sudamérica mantiene el sello del mejor
fútbol y con las figuras y los atributos físicos de Brasil,
ya veo otra vez a su capitán con la "Jules Rimet" en al
to.
Y, si me equivoco, no seré el primero que da un va
ticinio errado en fútbol. Lástima
que nos haya pasado
esto de Bulgaria, porque me hubiese gustado mucho venir.
Mal que mal, podía haber sido mi último Mundial, Si
hasta habíamos conversado con Fontaine de la posibilidad
de que nos tocara en Santiago
En fin, tendremos que
enterarnos, leyendo "L'Equipe". "Mon Díeu", cada vez que
recuerdo ese gol de Sofía.
Y sonríe al recriminarse, porque ha llegado el Instante
de otra despedida sin adiós, como en el Hotel
George V.
Acá, como allá, nos queda el recuerdo de su charla y de

"SU

PER ALONSO",
cosidos, cuero
box-calf, d e
primera, con

Zapatos

que pasaran el grupo y lle
el mundo supone. Personal

extrañaría

me

intimamente
11!...

M. R.

Zapatos

no

agradaría muchísimo, y conste que no lo digo
por cumplido. Sea por la amistad con Fernando Riera,
es
muy querido en mi país, o por la forma en que sus
que
muchachos aceptaron la derrota en París, la verdad es
he
tomado simpatía por el fútbol chileno y cuando leo
que
en los diarios de sus triunfos
y sus progresos, me digo
mente,

su

|

.

trato.
Hasta la próxima, monsieur Kopa!

JUMAR

Pj

1 IWklkVk i^jibH

nicos, montados so
bre base de fibra, del 36 al 43

...

E° 1 3,50

par.

*

Zapato» modelo "000", cuero box-calf, de primera,
punta semiblanda, toperoles 4x2, cónicos, monta
dos sobre base de fibra, del 36 al 43, E° 1 1 ,00 par.

FUENTE NATURAL DE ENERGÍA

pieza, reforzados, cuero boxcalf, de primera, punta dura, toperoles 4x2, cóni
cos, montados sobre base de fibra, del 36 al 43

Zapatos modelo,

una

.?*■ y"

£-p

...

E8 8,50 par.
GRAN SURTIDO

fútbol, en Raso, Gamuza, Brin. Medias,
Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras,
Musteras, Vendas, Redes para arcos. Copas, Trofeos,
Camisetas de

Pitos,

etc.

Mesas de

pimpón

de la afamada

marca

"Asima".

|Lo GLUCOSA
damental
ENERGÍA!

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO

e

e

es

lo substancia químico fun
como fuente de

indispensable

GLICAL (Glucosa)
produce ENERGÍA EXTRA
rápidamente (10 a 20 minutos).

HIJOS"

GLICAL fuente directa de
energía. Produc
to natural en cómodos
trociscos fáciles y

Alameda B. O'Higgins 2815 Teléfono 90681
Casilla 4640 Santiago.
-

agradables de ingerir.

-

Tres sabores:
menta, pina, framb tiesa.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

—

6

—

JIM

Gaughan

es

un

muy leído

perio

dista del diario inglés "The EvenlngNews and Star". Pues bien, el 10 de no
viembre del año pasado le dio por escri
bir acerca de la Copa del Mundo. A cua
tro columnas tituló su tendenciosa cró
nica, cuyo texto encierra una ofensa.
Por cuanto acusa a nuestros dirigentes
de tener ya a esas alturas "cocinado" el sorteo. Con todas
las facilidades y consideraciones para los equipos sudameri
canos, a los que hace aparecer como preferentes huéspedes
al gran festín futbolístico, en desmedro de los participantes
europeos, a los que se alineará en las series mas duras, con
el fin de quebrar su moral y su fuerza.

EDER Jofre fue considerado el "pugilista del mes" por
la Asociación Nacional de Boxeo de USA. luego de su Inob

Federico Thompson (izquierda) y Luis Rodríguez, de Cuba,
cambian jabs, durante el encuentro que protagonizaron a
10 vueltas en el Madison Square Garden, a fines de enero.
La decisión fue para el cubano, quien merced a ella subió
al tercer lugar del ranking en la categoría welter, en tanto
que el argentino nacionalizado fue postergado al décimo

lugar.

Tan al corriente

se

manifestó del asunto, que

no

titubeó

adelantar cuáles serían los componentes de las diferen
tes series. Las señaló como sigue: SANTIAGO: Chile, Co
lombia, Bulgaria o Francia y Rusia. ARICA: Uruguay, Hun
gría, México y Yugoslavia. VIÑA: Brasil Suiza o Suecia, Es
paña e Italia, y, finalmente, RANCAGUA: Inglaterra, Esco
cia o Checoslovaquia, Alemania y Argentina.
Para abreviar, el periodista pitoniso termina imploran
do a Sir Stanley Rous, que, llegado el momento del sorteo,
se oponga a este "crimen" ya planificado en Santiago de
en

Chile.
Hecho ya el sorteo con la limpieza y seriedad que se dio
a conocer en todas las latitudes, y que no encontró ni el
más ligero reparo de Mr. Rous, como de ningún otro repre
sentante que asistió a la ceremonia, nos imaginamos que el
periodista de marras habrá enrojecido de vergüenza, o se
habrá dado de cabezazos en las paredes.

PESOS PESADOS: Cam

peón, Floyd Patterson. EE.
DU. 1) Sonny Listón, EE.
UU.; 2) Eddie Machen, EE.
UU.; 3) Alejandro Lavorante, Argentina; 4) Zora
Folley, EE. UU.; 5) Inge
niar Johansson, Suecia; 6)
Cleveland
EE.
Williams.
UU.;" 7) Bob Cleroux, Ca
nadá; 8) Henry Cooper,
Inglaterra; 9) Joe Erskine,
Gales; 10) Roger Eischer,
EE. UU.

MEDIOPESADOS:

Cam

peón, Harold Johnson, EE.
UU.; 1) Archie Moore, EE.
UU.; 2) Doug Jones, EE.
UU.; 3) Eddle Cotton, EE.
UU.; 4) Eric Shoeppner,
Alemania; S) Giullo Rinaldi, Italia; 6) Von Clay,
EE. UU; 7) Mauro Mina,
Perú; 8) Willie Pastrano,
EE. UU.; 9) Chic Calderwood, Escocia; 10) Joe Denucci, EE.
PESOS

UU.

MEDIANOS:

Campeón, Gene Fullmer,
EE. UU.;
1) Diok Tlger,
Nigeria; 2) Terry Downes,
Inglaterra; 3) Florentino
Fernández, EE. UU. y Cu
ba; 4) Paul Pender, EE.

UU.;
UU.;
UU.;
UU.;

5) Ray Robinson, EE.
6) Henry Hank, EE.
7) Hank Casey, EE.
8) Yama Bahama, Bimlnl:
9)
Joey Giardello,
EE. UU.; 10) Holly Mims,
EE.

UU.

PESOS WELTER:

Cam

peón, Benny Kid Paret,
Cuba; 1) Emile Griffith,
EE. UU.; 2) Ralph Dupas,
EE. UU.; 3) Luis Rodrí
Cuba; 4) Jorge Fer
nández, Argentina; 5) Cur
tís
Cokes, EE. UU.;
6)
Brian
Curvis, Gales; 7)
Bruno Visintin, Italia; 8)
Charley Cott, EE. UU.; 9)
Frankle Ramírez, EE. UU.;
Federico
10)
Thompson,
Argentina.
guez,

PESOS MEDIOMEDIA
NOS LIVIANOS (Jr. wel

ter) : Campeón, Dullio Loi,
Italia; 1) Eddie Perkins,
EE. UU.; 2) Johnny Gonzalves, EE. UU.; 3) José
Stable, Cuba; 4) Roberto
Cruz, Filipinas; 5) Kenny
Lañes, EE. UU; 6) L. C.
Morgan, EE. UU.; 7) Luis
Molina, EE. UU.; 8) Ben
Medina, EE. UU.; 9) Bunny
Grant, Jamaica; 10)

jetable victoria sobre el irlandés Caldwell. Al mismo tiempo,
la NBA dio a conocer el ranking del mes de enero, con las
siguientes nominaciones :

Garland

Randall, EE. UU.

PESOS LIGEROS: Cam
peón, Joe Brown, EE. UU.;

1) Carlos Ortiz, EE. UU.;
2) Dave Charnley, Ingla
terra; 3) Doug Vaillant,
Cuba; i) Paolo Rosl, EE.
UU.; e Italia; 5) Bert Somodio, Filipinas; 6) Carlos
Hernández, Venezuela; 7)
Len Matthews, EE. UU.; 8)
Alfredo Urblna, México; 9)
Taruo Kosaka, Japón; 10)
Art Persley, EE. UU.

les; 4) Kasuo Takayama,
Japón; 5) Lalo Guerrero,
México; 6) Floyd Robertson, Ghana; 7) Danny Valdez, EE. UU.; 8) Jet Bally,
Filipinas; 9) Gracieux
Francia;
r.aniperti,
10)
Tommle Haden, EE. UU.

Campeón,

PESOS
GALLO:
Cam
Eder Jofre, Brasil. 1)
José
Medel, México;
2)
Pierre Cossemyns, Bélgica;
3) Hermán Márquez, EE.
UU.; 4) John Caldwell, Ir
landa; 5) Fiero Rollo, Ita
lia; 6) Edmundo Esparza,
México; 7) Alphonse Halimi, Francia; 8) Ismael La

Flash Elorde, Filipinas. 1)
Salomón Boysaw, EE. UU.;
Mel
2)
Middletown, EE.

guna, Panamá; 9) Ignacio
Pina, México; 10) Manny
Elias, EE. UU.

PESOS
MEDIOMEDIA
LIGEROS
NOS
(Júnior

llghtweight)

:

UU.; 3) Percy Lewis, Trini
dad; 4) Auburn Copeland,
EE. UU.; 5) José Luis Cruz,
México; 6) Tommy Tlbbs,
EE. UU.; 7) Sergio Caprari, Italia; 8) Rodolfo Marshall, Panamá; 9) Ricardo
González, Argentina; 10)
Yuklo Katsumata, Japón.
PESOS

PLUMA:

Cam

peón, Davey Moore, EE.
UU.; 1) Sugar Ramos, Cu
ba; 2) Afiu King, Nigeria;
3) Howard Wlnstpne, Ga

peón,

PESOS
MOSCA:
Cam
Pone
Kingpetch,
Thailandia. 1) Sadao Yaoita, Japón; 2) Minum Ben
Pascual
Ali,
España; 3)

peón,

Pérez, Argentina; 4) Sal
Burrunl, Italia; 5) Ramón
Arias, Venezuela; 6) Kyo
Noguchi, Japón; 7) Chartchal Laemfapha, Thailan
dia; 8) Horacio Acavallo,
Argentina; 9) Ray Pache
EE.
Chico
co,
UU.; 10)
Hernández, México.

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA
1 Traje
I Pantalón
1 Traje niño

$ 29.500.
$ 6.950.
$ 12.500,

CRÉDITOS
San

Diego 227

TODOS

ENcampeonatos

los

hay

y lo
que en teatro se lla
ma
"figuras de re
parto". En el torneo
último, ya vimos

primeros actores,

cuáles fueron los "ga
los
lanes",
Entre
encontramos
grupo muy parti
cular. Cinco equipos

O'HIGGINS,

ESPA

UNION

ÑOLA Y PALESTINO PUDIE

otros,

un

llamados
a

t r ac c lo

llegaron

n

a

ser

es,

que

RON

serlo en
determi

a

momentos

nados, pero que ter
minaron por quedar
nos

lo

debiendo

DAR

MUCHO

de Aver)

(Comentarlo

que

alcanzaron a insinuar.
"Flores de un día", o de algunos días,

Linazza-H.

podríamos llamarlos. Siguiendo el or
den de la tabla, veamos al primero de
este segundo grupo, Everton, 5.?, con
31 puntos. Un haber interesante, que

de

está demostrando lo reñido que fue

es

te certamen de 1961, aunque haya que
dado la falsa impresión de que las Uni
versidades se escaparon por su cuenta
y dejaron perdido, atrás, al resto. Ya
se ve, fue cuestión de uno o dos parti
dos más que se adjudicaron los viñamarinos, para que en el balance final
surgieran más convincentes, a través
de una posición más destacada. Porque
la verdad es que no obstante esos 31
puntos, la gestión del conjunto oro y
cielo pareció desteñida, y hasta sor
prende un poco encontrarlo allá arri
ba, al revisar el cómputo.
La explicación está en que Everton
fue un equipo indefinido. Costaba des
cubrirle moldes. No era un cuadro esen
cialmente rápido, ni fundamentalmente
aplomado; no era eminentemente téc
nico, ni particularmente táctico; ni fue
su defensa de las inexpugnables del tor
neo; ni su ataque de los más goleado
res. A excepción de la pareja Miran-

da-Alcaíno, tampoco destacó fórmulas
muy definidas. Pue de esos equipos que
igual podían rendir una performance
excepcionalmente buena, verbigracia—
cuando venció a Santiago Morning en
la primera rueda, cuando infligió su
única derrota del año a Universidad de
Chile, y cuando le hizo siete goles al
Audax

—

,

dos

o

sencillamente

partidos

desastrosas

Coló Coló y el
primero con Wanderers. Eso caracteri
zó a Everton, e hizo que su avaluación
global sea inferior a lo que verdadera
mente produjo en la cancha. Fue un
equipo sin línea, sin términos medios.
Mucho dependió de cómo entró al cam
po. El día que le salieron bien los pri
meros toques de balón de sus forwards.
no se extravió más, y configuró una de
esas performances destacadas. Cuando
las primeras acciones le fueron desfa
vorables, rara vez enmendó rumbos.
Tuvo en el ataque Betta-Leal-Rojas tu Olivares» -Miranda y Alcaino, la
parte más grata_de su alineación. Sólo
al término del año vino Giarrizo a sin
—

sus

con

bien con esa gente, jugando
centrodelantero, y dándole algo
faltó siempre, y que conspiró
contra un rendimiento más regular:
consistencia. Jugó bien aquella delantecronizar
como

que

L

le

MATERIAL

IO";

Y

MAS

Landa-

Rial, el trío central
Unión Española,
disimuló

que

mien
el

estuvo

tras

ma-

dridista, en esa com
binación, los muchos
vacíos del equipo.
Unión Española ocu
pó más de dos equi
¡23
completos
pos
jugadores) en el cam
de
ellos,
y
peonato,

Mario Ra
sólo dos
Honorina
mírez
y
Landa
jugaron los
26 partidos. Ahí ra
dicó una de las razo
—

—

,

su zigzaguean
campaña. Hubo,
además, demasiadas
nes

de

te

intromisiones en la
dirección del equipo,
las que obligaron al
entrenador Villegas a
dimitir hacia el fi
nal de la competen
cia. Los rojos ocupa
ron el 7° lugar, con
26
de

producto

puntos,
10

victorias y 6
Su ataque

empates.
tuvo

más
—

SI

rendimiento

un

aceptable

que

goles

—
.

tuvo envergadura para si
ásperas, que generalmente
propia defensa.

no

pero
tuaciones
provoco su
ra,

dad, necesita de todos

punto,

y

muy

rara

hombres a
los tuvo. José

sus

vez

hacer figuras
cambiando piezas todos
los domingos. Y así Wanderers no pu
do rendir.
Hizo una primera rueda malísima; 11
puntos en un máximo posible de 26,

Pérez

vio

se

obligado

a

cada semana,
SOLO UN CHISPAZO

WANDERERS

tuvo

un

jugador-ba-

rómetro. Pue Raúl Sánchez. Cuando el
defensa central de la Selección Nacio
nal estuvo en la cancha y en la pleni
tud de sus formas, el equipo caminó.

Desgraciadamente,

fue

un

año irregu

lar para el zaguero. De los 26 partidos
del campeonato, sólo Jugó 15, y varios
de ellos resentido de golpes o lesiones.
La verdad es que la suerte se ensañó
los verdes la última temporada,
con
hasta el punto de que ninguno de los

jugadores que utilizó, pudo cumplir
completa la campaña, y sólo dos con
siguieron actuar en 25 partidos (Tobar
17

Hofímann). La base del fútbol de
Wanderers es la condición física; para
hiicer su juego de velocidad y movili

y

FOTOGRÁFICO Y
SOLO PODRA: SE

ESTA
I
'■-■■

fe.ib

repuntar espectacularmente
su triunfo sobre Everton, y

para

tir de
tener

esa

a

par

man

promediando
campeonato. Con

levantada hasta

segunda parte del
toda su gente, llegó a ponerse a tiro de
los punteros. De noveno que finalizó en
la primera rueda, llegó a cuarto en la
séptima fecha de la segunda. Fue como
la

para creer que se incorporaba resuelta
mente a la lucha final, dispuesto a re
cuperar aún el terreno perdido. Pero se
quedó allí, para terminar mal otra vez.
Sucesivamente cayó con San Luis (1-6
y desmantelado por el tribunal de pe
nas, como consecuencia de ese

EDICIÓN

ES

SU PROCEDENCIA

PROPIEDAD

partido),

EXCLUSIVA

DE

EN PHf
Como se recordará, vino
Héctor Rial, a préstamo del Real Ma
drid, pero por cinco meses. Con todas
sólo
hubo,
las
que
interrupciones
alcanzó a jugar muy poco más de me
dio campeonato. Estaba diciendo esto,
que no interesaba tanto la parte depor
tiva, como la espectacular. Como un
hombre solo no puede hacer un cuadro,
el madridista se encontró muy solo en

gún criterio.

tre muchachos que hablaban otro idio
futbolístico. Para colmos, también
Unión Española tuvo muy mala fortuna
al comienzo del torneo. Baste con re
memorar que entró con esta defensa :
ma

Treppiana; Beltrán, Símonetti. Miran
da; Leiva y F. Landa. Una

con
Santiago Morning (0-3)
O'Higglns (1-4).
Irregular por excelencia la actuación
oficial de los wanderinos, tan parejos

en otras ocasiones. Oli
Salinas, Tobar y Hoffparece que fueron los que
mejor llevaron el campeonato, con una
mención para José García, discreto in
sider —fuera del ritmo propio de Wan
derers
pero eficiente medio de apoyo.

nivel

en un alto

vares,

Berly,

mann,

nos

—

,

FÚTBOL ESPECTÁCULO

.

.

.

lugar, empataron Unión Es
O'Higgins, con 26 puntos, y

EN el 7."

pañola
con

y

una

característica común: los dos

quisieron introducir la idea de "fútbol

espectáculo",
mal
En
con

que,

con

y

a

los dos les fue muy

ella.

Unión
criterio
aunque

Española

no

se

procedió

futbolístico. La verdad es
sea duro, habrá que re

cordar ahora que

se

procedió

sin nin-

pero hábiles, escurridizos y
tremendamente luchadores, los insiders
de Everton, Leal y Miranda, sostuvieron
el peso del ataque.

Pequeños,

formación

emergencia, porque los titulares
(Nitsche, Aguilera, M. Rodríguez y Re-

de

vecco) estaban lesionados, y habían
transferido a Rivera, sin tener con

quién reemplazarlo.

Dura realidad para un club que había
soñado con grandes sucesos. Al final de
cuentas, el hombre que trajeron para
que fuera brillante, símbolo del "fútbol

espectáculo",

que

se

pretendía,

hubo de

sacrificado a la más dura y a la
más obscura de las labores. Héctor Rial

ser

tuvo que irse atrás, a pelear por la pe
a reforzar a la defensa, y a propi
ciar los contraataques que concretaran
Honorino Landa y Linazza. Como la
clase de Rial es mucha, supo amoldar-

lota,

■'.«te ,.Kífe

i»

:;.'.:':

4«s|j

Pifl

§ül

HBsl

Palestino formó una delantera para fugar buen fútbol y hacer goles. Lo jugo
y los hizo, mientras estuvo completa. Osvaldo Rojas y Segundo Castro, junto
con Roberto Coll, fueron los mejores; Juan
Cortés, que está en el grabado en
tre los punteros, hizo un año a medias.
se a la situación, y ser la pieza que el
equipo necesitaba, pero muy diferente
de la que se pensó. Esos fueron los me
jores momentos de Unión Española.
Cuando bajó la batuta, a veces genial
de Héctor Rial, disimuló sus muchísi
mos vacíos de equipo, y pudo pasar sin

DORES nuevos, y por allí habría que
buscar, en la hora de la reflexión se
rena, la razón fundamental de su fra
caso.

Un

equipo

cuantos meses;
años para eso.

no
a

se

veces

hace
se

en

unos

necesitan

Algunas de esas
quistas, llamadas como soluciones,

con

esca-

LOS "EQUIPOS ESPEC

TÁCULO", UNION

transiclón del dominio riguroso del ad
versario, al gol espectacular de Honorino o

de Linazza.

O'HIGGINS, el otro "cuadro espec
táculo", fracasó por segunda vez en sus
pretensiones. Adquirió DOCE JUGA-

samente jugaron dos
el campeonato, y no

partidos

en

todo

llegaron a termi
el año en el club (verbigracia,
Juan Abello). No siempre lo que se
piensa encuentra expresión práctica. La
idea original parecía factible: con el
trabajo organizador de Abello, Ricardo
nar
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EL VIÑAMARINO FUE UN EQUIPO INDE
FINIDO Y SIN CONSISTENCIA OFENSIVA.
WANDERERS RINDIÓ EN FUNCIÓN DE
DETERMINADOS VALORES
Cabrera —adquirido de Magallanes—,
se cansaría de hacer goles... Ya diji
mos que el "creador" falló a la con
fianza que se depositó en él; el "reali
zador" no encontró quienes explotaran
adecuadamente sus cualidades —no
obstante que Luis Morales estuvo bas
tante eficiente
y hasta se lesionó de
gravedad, teniendo que ser operado de
meniscos a mitad de temporada.
Al final de cuentas, quienes mejores
rindieron en la escuadra celeste fueron
los que estaban en casa (Droguett, Sa
lamanca, Juvenal Soto, Morales), y los
que se compraron sin bulla, como re
llenos de plantel, más que como solu
ciones espectaculares (el penqulsta Vá
rela y el quillotano Ortiz).
—

,

CUESTIÓN DE PLANTEL

PALE8TINO,

noveno, con 26 puntos,
prometieron
final, quedaron debiendo,
de los tricolores fue muy claro,

cierra el grupo de los que

mucho,
El

caso

y al

Modesta contratación
uno,

y

el subtítulo:
y queda enunciado en
asunto de plantel. La línea Rojas-Coll-

figura propia

del club, el otro, Vá
rela y Morales, res

pectivamente, fueron
de las mejores figur as
que
presentó
O'Higglns, en el año.
O'Híggins ocupó 21
jugadores, de los cua
uno
les
solo, Luis
Morales, hizo com
la
campaña.
pleta
Zazalli y Pozo
fal
taron

solo

un

a

en

cuentro; Droguett y
Vairo, a tres, siendo
la

de

asistencia

los

demás, muy inferior.

linajudos defen

Dos
sas

centrales.

Vairo,

O'Híggins, y Sán
chez, de Wanderers,
fueron barómetros de
sus
equipos. De su
de

irregularidad
dió

depen
mucho la baja

de ambos
cuadros.
Wanderers sólo uti
lizó 17 jugadores, pe

campaña

varios

ro

que

jugar
por

dife

ejemp lo

.

en las tres lí
del cuadro; Valentiní, en los dos
costados de la zaga;
García, como insider

lo hizo

neas

y

menos

de medio

campeonato.

Y Pales

tino no tenía reemplazantes, ni buenos,
ni discretos. Pue también un error in
sistir en que Almeyda prolongara su

actuación, cuando ya había decidido
retiro. Se

apLazó

no

más

un

su

problema

que habría sido preferible afrontarlo
antes de que fuera demasiado tarde,
zomo

resultó.

equipo de Roberto Coll es
completo, peleó los lugares altos

Cuando el
tuvo

de la tabla, y fue uno de los interesan
tes animadores del certamen. Al final,
Hugo Tassara hizo lo que servirá para
más adelante: escarmenó en las ralea
das divisiones inferiores del club, y más
de algo encontró... Toda una lección
la campaña del cuadro de colonia. Si se
hubiese puesto atención antes a los
equipos cadetes, habría solucionado

mejor sus problemas, y acaso habría
podido hacer frente con mejores resul
tados a esa caída vertical que experi
mentó cuando faltaron Coll, Cortés y
Fernández, y cuando ya perdió los res
tos de entusiasmos que le quedaban,
Rodolfo Almeyda.

tuvieron
en

rentes puestos. Hoffmann,

Cortés-Fernández-Castro, que hasta el
oído sonaba bien, jugó junta e intacta

volante, etc.

ESTOS SON los cinco equipos que
completaron lo más interesante del
campeonato profesional de 1961. Cada
;ual tuvo

sus

momentos, "su cuarto de

hora", pero por diferentes razones
imprevisión, ensañamiento de la suerte,
descuidos o lo que sea—, al final que

—

daron

en

deuda.

en estos días se quiere ha
UN BRUJO LLAMADO RAPPAN
LE DEVOLVIÓ AL FÚTBOL
blar de fútbol suizo, inmediata
mente salta a la mente el nombre de
PERDÍA.
LA
SUIZO
FUERZA
QUE
Karl Rappan, que produjo el milagro
de devolverle a Suiza el nombre que
estaba perdiendo en el mundo del fútbol. Alejado de su
Norbert Eschmann, el destacado jugador suizo del Stade
pa
tria de adopción por cuestiones económicas, volvió a cons
Francais de París, ha dicho: "Mis amigos del Stade me han
tituirse en el cerebro helvético, justamente en la
como sobrenombre "el hijo de Rappan", porque pa
víspera de
puesto
la presentación chilena en Basilea.
rece que manifiesto con demasiada frecuencia mi admira
Mucho se discute en Europa el valor técnico de Rappan,
ción por el patrón del fútbol suizo. Con todo, reconozco que
pero su valor psicológico y moral no ha sido puesto en du
me siento cada dia más cerca de él después de la aventura
da jamás. Despedazada Suiza en la
sueca".
Copa del Mundo orga
nizada por Suecia en 1958, su fútbol cayó en el marasmo.
Desde el 13 de abril de 1960, en que Suiza venció a Chi
De nada valieron los ensayos y las experiencias realizadas a
le 4 a 1, cayeron Francia y Luxemburgo, siguiendo con las
posterior!. Todas ellas fueron ai fracaso. Sólo un hombre era
eliminaciones para llegar a Chile. En resumen, una decena
capaz de salvar a Suiza, como efectivamente lo hizo. Con
de confrontaciones exitosas, con sólo dos solitarias derro-

CUANDO

,

„,

,

Norbert Eschmann, uno de los
ases del fútbol suizo
juega en
—

Francia—, contempla una foto de
Karl Rappan, el famoso entre
nador austríaco que está ligado
a los mejores
éxitos del fútbol
helvético, Incluyendo su clasifi
cación para el Mundial de Chile.

fervor de cruzado, con esa tenacidad germana que denota
origen, fue el único capaz de unificar un pueblo cuyos
habitantes no tienen nada de común. General y soldado de
su propia causa, Rappan recorrió muchas veces la superficie
de Suiza, predicando el evangelio del fútbol.
A tres días del debut de Chile en Saint Jacques, estába
mos en un partido que jugaba el equipo representativo de la
ciudad contra el Servette. Allí pudimos contemplar a un
nombre, casi anciano ya, de escasos cabellos canos, reco
rrer los escaños del estadio enclavado entre grandes edifi
cios de departamentos, predicando en tres idiomas. Con ade
manes de apóstol solicitaba del público asistente el aplauso
y el apoyo para la nueva verdad. Sin vergüenza y sin com
plejos, pero con fe y con unción, gritaba: "De ustedes de
pende que Suiza resucite. Aplaudan y apoyen al equipo que
jugará contra Chile. Si así lo hace, ganaremos".
¿Qué entrenador en el mundo es capaz de hacer algo
semejante? Nadie. Sólo Rappan.
su

Con esta alineación

austríaco", eliminaron
1963.
tas:

los
a

helvéticos, al mando del "mago

Suecia de la Copa del Mundo de

una frente a Austria, y otra frente a los suecos, en Esen plena serie de eliminación.
Podemos decir, entonces, que el retorno de Karl Rappan
ha significado la transformación de Suiza en el "terror"
actual del fútbol europeo. Y, para retratar justamente el
carácter del "dios" Rappan, conviene recordar lo que dijo a
sus jugadores, luego de eliminar a Suecia y clasificarse
para
los juegos de Chile: "Felicito y agradezco a quienes dieron
este triunfo a Suiza. No obstante, deseo subrayar que esta
victoria no os confiere ningún derecho. Cada uno de vosotros
deberá hacerse merecedor al viaje a Chile en el terreno de
juego, durante los próximos meses". Y estas frases las mo
dulo aún con los ojos llorosos por la emoción que le hablan
deparado sus muchachos.

tocolmo,
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ESCRIBE
ALBUDI

intuitivo. Analizaba el juego. Era un intelectual del fútbol.
Más tarde se instaló en Suiza, jugando en el Servette. Pos
teriormente se hizo entrenador en el Grasshoppers de Zu
rich. Con este equipo ganó cinco o seis veces el campeonato.
Para todos los que lo conocían bien en ese entonces, Rappan
ha evolucionado mucho. Antes, era "germano", inflexible,
duro. Para él no había consideraciones. Por ejemplo, diez
minutos antes de iniciar un partido, le indicaba a un juga
dor que entrara al equipo, pese a que él sabia de mucho
antes que lo haría jugar. Este clima de nervios lo hacía un
personaje desagradable en todas partes. Cuando fue entre
nador del Genéve y del Servette, dicen en Suiza que "co
menzó a echarle agua al vino", es decir, ya en contacto con
los suizos latinos, se humanizó, se ablandó. Esto significa
que es inteligente, ya que, por primera vez, comenzó a tomar
en cuenta al jugador, asunto que antes no le había impor-

"LE VERROU"

SABIDO

es

Rappan ha sido

el más ferviente parti
dario de las defensas reforzadas. Consciente de la relativa
capacidad técnica de sus jugadores, ha dicho: "Primero,
defendámonos. Luego veremos". Se han publicado por ahí
algunos artículos en los cuales se ha objetado la clasifica
ción de Suiza para venir a Chile, diciendo, en resumen:
Con el cerrojo, muchos se
preguntan a qué va Suiza a Chi

le

.

El

que

propio Eschmann contesta: "Contra Suecia, jugamos

Suiza derrotó

a

Chile

en

Basilea y de allí partió

su

recu

peración; en el grabado están tres veteranos de esa noche,
Antencn, Hugi y Vonlanthen; el primero puede ser toda
vía una de las cartas a que recurra Rappan para venir a

Santiago.

HOP SCHWEITZI
or>
la tribuna do prensa del
Estadio do Saint Jacques en Basiles,
el mismo escenarlo que habla sido ins
tigo de la victoria de Alemania sobre Hun
gría en 1954. Faltaban unos 10' para fina
lizar el encuentro Suiza-Chile, cuando, tími
damente primero y sin tapujos más tarde,
todo el estadio comenzó a corear el grito
de guerra de los sultos. Un periodista ve
cino, como para explicarnos el aliento sa
bedor de nuestra calidad de chilenos, nos di
jo: "Hacia seis años que no se oía el

ESTÁBAMOS

"Hop Scbwelti" (¡arriba,

Suiza!)

en

nues

canchas. Creíamos que nuestro fútbol
estaba muerto. Parece que Rappan ha sido

tras

capaz de resucitarlo".

"OOD SAVE THE KINQ"
Estaban formados ambos equipos frente
las tribunas con los arbitros en medio. La
banda de la Municipalidad inició los acor
des dol himno nacional chileno, que fue oído
en religioso silencio. Las 40 y tantas mil per

a

sonas

aplaudieron largamente

nuestra

ción nacional, que había sido coreada
los once jugadores en correcta posición,

can

por
mas

docena de chilenos que allí nos encon
trábamos. En seguida, vino nuestra sorpre
sa.
No saltamos de nueslro asombra, para
el "God save tho klng", que tocaba la
banda. Creíamos que se trataba de un error
inexplicable, y para salir de dudas, Inqui
rimos a nuestro amable Interlocutor de lo
derechb:
—¿No es el himno inglés el que toco lo ban
da?
—Efectivamente. ¿Hermoso, no?
—Pero, ¿por quó el ingles?
—No té. Otras veces tocan el alemán, o el
italiano o la Marsellesa. Ahora tocan el In
glés. A mi me gusta mucho. ¿A usted no?'
Los suizas no tienen un himno nacional,
como no tienen un idioma, ni tienen una re
ligión. El gobierno es pluripersonjjl, cam
biándose el jefe del gabinete todos los añas.
El servicio militar dura 15 días, desde los 18
hasta los 70 años, y cada ciudadano se lleva
No hay aduanas, ni
sus armas a su casa.
policía, ni ejército, ni obreros, como nos
Los trabajos manua
otros les entendemos.
les, como los alimentos, se importan. El
suizo salo trabaja en relojes, laboratorios,
industrias pesadas, tas manos del obrero
suizo no tienen callos.
una

con cuatro delanteros, dos hombres en mitad del campo y
cuatro zagueros en línea. ¿Por qué criticarnos sistemática
mente de que jugamos sólo a la defensiva? ¿No fue aquello,
acaso un 4-2-4? En Berna, durante veinticinco minutos, hi
cimos un hermoso fútbol, y quiero recordar a nuestros de
tractores, que señalamos 11 goles en cinco encuentros vale
deros para la Copa del Mundo. Me parece que no está mal.
Respecto a afirmar que Suiza no merece un lugar en Chile,
me pregunto sobre qué base descansa tal afirmación. Acepto
de que en Chile nadie aprenderá nada de nosotros, técnica
mente hablando. Pero, afirmo que los suizos tenemos los
pies firmes sobre la tierra, y allá pondremos nuestro entu
siasmo, nuestra táctica y nuestro espíritu de equipo".
Mas, no podemos hablar mucho del fútbol suizo, sin
volver a Rappan. Se han dicho muchas cosas exactas, y
otras que no lo son tanto a su respecto. Ya dijimos que es
austríaco. Agreguemos que jugó en el gran First de Viena
de antes de la guerra. Era un defensor razonador, mas no

—

tado. Había empezado a considerar el estado de nervios, y
hasta los caprichos de sus dirigidos, aspecto psicológico éste,
que, unido a su rigor germano y a su conciencia profesional
asombrosa, hacen de Rappan un verdadero conductor de un
equipo de selección, tan complicado como es el suizo. Posee

sentido del detalle poco común. En Macolin, lugar de
concentración de sus dirigidos, no hay punto que se le es
cape. Se preocupa de los masajes, de las distracciones, de

un

y del descanso. Los jugadores no pueden tomar
naranjada sin que él la pruebe. En Macolin no se Juega
disciplina, ya que esta prohibido fumar, beber alco

la comida
una
con

la

aún vino en las horas de comida. Ha sido el único
hombre capaz de juntar la raza alemana con la italiana y
la francesa. Ha logrado hacer hablar la misma lengua a ju
gadores que hablan un distinto idioma futbolístico.
Rappan posee rasgos psicológicos increíbles. Antes de ju-

hol y

(Continúa

13

—

en

la

pág. 22)

UNA VEZ MAS EL JURADO SE
DEJO

IMPRESIONAR

PUBLICO

POR

EL

Y POR EL EFECTISMO

DE LA LABOR DE LOBOS. VAR
GAS LO HABÍA HECHO TODO

MEJOR,

PERO

L E

LEVANTA

RON LA DIESTRA AL CHILENO

y.

la información grá
fica están resumidas las
características del com

En

bate;

Lobos,

tratando

siempre de ir encima y
Vargas esquivando (foto
de la izquierda) o anti
cipándose con su varia
da mano iz quierda,
,

'

-

iiif-f

^N*

RAÚL VARGAS Y ROBERTO
LOBOS NO REPITIERON SU

COMBATE DE HACE CUATRO
AÑOS: EL TIEMPO PASO PARA
LOS DOS, PERO MAS RÁPIDO
PARA ÉL CHILENO

'

:

mientras
con
la
que
derecha se cubre del po
sible gancho de su rival.
Como
arma
efectiva,
primó a través de todo
el combate ese estilete
del
argentino, con el
que prácticamente lo hi
zo todo.

UN COMENTARIO DE GUANTE
el

noveno.

Nos

el

pareció parejo

quin

diez rounds es perfectamente
descontable la desventaja de una caída.
Nos parece que Vargas había "pagado'
to.

En

ya

esos

puntos al término del cuarto

round.

llegó el combate

No

a

la intensidad

el primero entre estos mis
hombres, pero mantuvo de todas

tuvo

que
mos

un ritmo agradable e intere
Aun habiendo perdido a nues
juicio, Roberto Lobos se presentó
mejor forma que a sus compromi
de la anterior temporada. Los 60

maneras

sante.
tro
en
sos

kilos que acusó la balanza son el me
jor peso que puede tener en estos mo
mentos. Su mérito principal consistió
en darle animación a la lucha, aunque

siempre

Mi

su

los

tiempo

EN

cuatro años,

Raúl

Vargas

y

poco más

el

en

Roberto

o

me

Caupolicán
Lobos.

Fue

un hermoso combate que se re
cuerda como de los mejores ofrecidos
en muchas temporadas. El fallo favo
reció al pugilista local, pero se aceptó
por aquello del "beneficio de la du

aquél

todo caso, había mar
da", y porque,
gen para el error. Ahora se han vuelto
a encontrar los mismos rivales y las
cosas han sido diferentes. Ni fue tan
bueno el combate, ni hubo tanto equi
en

librio que justificara la inclinación por
el boxeador de casa. Lo único que se
esto. Los jueces volvieron
a Roberto Lobos, pero es
fundamentados en
sabemos
no
ta vez
qué argumentos. A nuestro juicio no
había "beneficio de duda" que aplicar.
Como fallo localista, hasta se pudo
aceptar el empate, pero nada más. Sin
embargo, se alzó la diestra de Lobos.
fue

repitió

favorecer

a

Hubo

aplausos

silbidos y

y

en

las localidades altas

denuestos

ring-side.
Muy explicable.
llegó la impresión

en

las

plateas

y

Hasta "allá arriba"
de la iniciativa de

Roberto Lobos, de su afán muy loable
de dar espectáculo y de jugar su op
ción, como siempre lo hizo, con volun
tad. Desde "abajo" se apreció exacta
mente el distinto contenido de la fae
na de cada uno de los púgiles. "Ir ha
cia adelante" no es ganar una pelea,
si tal disposición no va acompañada
de otros recursos. Y los recursos de

excepción de ese fugaz y
sorpresivo pasaje del primer round,
conectó
su gancho de izquierda
cuando
en el mentón de Vargas y éste cayó a
fueron
la lona por cinco segundos
sólo ésos. Hacerse ver, impresionar, en
Lobos

—

con

—

tusiasmar
A

partir

la distancia.

del instante

en

que fue to

fondo, cuando fue sorprendido
frío, Raúl Vargas desplegó mejo

cado
en

a

a

res recursos

defensivos y ofensivos. Con

oneroso.
con
sex

su labor fue absolutamente
convincente. En cuatro años, ninguno

de

nos,

precio

un

to round,

gero
bos.

HACE combatieron

a

Vargas le faltó trabajar más
derecha; cuando lo hizo en el

A

levantar la mano derecha, bloqueó de
finitivamente el gancho izquierdo de su
oponente y empleó su propia mano iz

quierda

como

un

arma

incontrarresta

ble. A grandes boxeadores del pasado,
y a prominentes técnicos, les oímos de
cir muchas veces que las peleas se ga
naban
que

con

con

la

nó este combate, pero
cido así por los

dos

SEMIFONDO, Nibaldo Ru

EL

fue

recono

CASA

sin que Lobos

SPCRTS"

**1_CS

La Casa de todos los

consiguie

Corta y larga, esa
mano fue un instrumento eficiente y
brillante. Primó a lo largo de todo el
combate como lo más efectivo y lo de
más calidad.
momento

su

LOCAL 9

SANTIAGO

calizó

:;

box
RUOBY
CICLISMO
NATACIÓN

prosperara el amago de intensificar la
acción al cuerpo, donde el local se des
empeña habitualmente bien. Entrando

saliendo, bloqueando con sobriedad,
desplazándose con medida, Vargas de
jó generalmente ese afán de Lobos en

-

>

TELEFONO 31470

cumbre

cuando, recién iniciado el combate, lo
ese gancho que envió a la lona
al argentino. En adelante, buscó ese
mismo golpe, pero no volvió a encon
trar oportunidad para ubicarlo. Tam
poco le dio distancia Vargas para que

Deportes

MERCED 820

neutralizarla,

tuvo

el
li
Lo

argentino ga

no

certera, muy suelta y con
sucesión de continuidad entró sistemá
ticamente en recto, en cross, en hook

Lobos

más

jueces.

tigueante,

uppercut,

pero
con

desde el quinto round.

Hemos visto pocas "izquierdas" co
la de Raúl Vargas, tan veloz, tan
precisa y tan variada. Estamos acos
tumbrados a ver que esa mano es ins
trumento preferentemente de defensa.
En él, es de defensa y de ataque; la

ra

mismo,

bio derrotó por K. O. T. al séptimo
round al argentino Regino González,
en el primer combate de lo que él ha
llamado "su nueva era". Lucha áspe
ra, incierta hasta el tercer episodio,
que se volvió dramática en el cuarto
y absolutamente clara de ahí en ade
lante. Las acciones perfectamente pu
dieron ser detenidas antes de lo que
fueron, porque el pugilista extranjero
estuvo sin opción y muy a mal traer

ma

y en

el

es

parece haber corrido
haber sido más duro

Entendemos

izquierda.

ella el muchacho

y

ATLETISMO
FÚTBOL

y

buenas intenciones y nada más.

Según nuestros apuntes, Roberto Lo
se adjudicó ampliamente
con el
puntaje correspondiente a una caída
bos

—

de cinco segundos
el primer round.
Le dimos leve ventaja en el séptimo
en
el
décimo.
y
Vargas ganó del se
gundo al cuarto, el sexto, el octavo y

I
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i|

ESTABLECIMIENTOS
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PAÍS,
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CONTRA REEMBOLSO.

—

—

;

DEL

:! SOLICITE

LISTA

DE

PRECIOS

i

problemas sin solución para el :u
acción previa al secundo ^u
de estos servicios con efecto, cu
de la: Católica; ejecuto Fouilloux
'ganando al .arquero; que se aprestaba a recna/ar de puños (obsm'i'si
la mano derecha) ¡alcanzo a reaccionar manoteando el balón con l;i
mano izquierda abierta, situación que aprovechó Tobar para ('.:ibccc;ii
os*

"chanfles" de .Fouilloux fueron

vq;uerp;
■

esa

grayua^

pelota

y enviarla

uno

a

la red.

yp
El ataque local

se

demoró mucho

en

penetrar en el tupido cerco que le ten
dió EMELEC. más que nada porque
equivocó el camino. Perdió largo rato
centros que eran devueltos
relativa comodidad por los defen

enviando
con

ecuatorianos. En él grabado, el back
derecho Arellano rechaza uno de esos
sas

centros, que esperaba Trigilli, marcado
por el defensa central Lecaros.

EN EL PRIMER PIE DE LA OOP

DE CLUBES CAMPEONES SUD-

AMERICANOS, UNIVERSIDAD ICATOLICA ENFRENTO EL PROBLEMA DE DOMINAR Y TENER 3UE ATACAR SIEMPRE.
tario d

1

Ota

(Oomen-

Aver)

i

la disputa de
Campeones de
competencia en la que
equipos chilenos han

PABTIO
Clubes

la

Copa

de

Sudamérica,

hasta ahora
los
estado muy
poco afortunados. Durante largos mi
nutos del partido entre Universidad
Católica y Emelec estuvimos cavilan
do sobre lo que parecía un sino de los
campeones de Chile. Porque el vence
dor del campeonato local de 1961 se en
redaba y encerraba en la simple, en la
rústica defensa ecuatoriana, sin encon
trar el mejor camino hacia el arco.
Hasta cierto punto, resultaban lógicos
los problemas de Universidad Católica.
En general, los cuadros chilenos, y en
particular la U. C, por las caracterís
ticas de sus hombres, se ven mejor
cuando los dominan. Entonces prevale
cen la solidez de su defensa y la rapidez
y espontaneidad de su contraataque.
una

Todo el

partido,

varia
área de
medios

con muy pocas

desarrolló en el
ciones, se
donde zagueros y
EMELEC,
cumplieron agotadora faena.
defensa —lateral izquierdo,

Mecías,

recurrió
menudo a espectaculares "chilenas"
muestra
la
como
que
rechazar,
para
el grabado, cuando corta así un pase
de Tobar para Fouilloux.
a

BLA-BLA-BLA
de

hacerse

de

tirarla al área adversaria para ver qué pasa, se
charlas en las peluquerías de señoras, en que se siente mucho
donde no se conversa. Porque, qué pretenden Barrientos, Valdés,
Ramírez, Fouilloux, Olivares, Soto, y hasta, porque de lo contrario los nombraremos a
todos, con lanzar esos globos que no parecen llevar otra intención que desprenderse
pronto de la pelota, so pretexto de buscar la cabeza de Trigilli. A un equipo modesto,
de planilla escasa y barata, sin apellidos ni pergaminos, puede que se le acepte. Pero

ESOruido,antoja
nos

pero

una

pelota

y

esas
en

no a un campeón profesional, que no se encuadra en ninguno de los argumentos que
podrían excusarlo de pretender siquiera hacer las cosas un poco mejor.
Dicen que Narciso ocupaba la mayor parte de su tiempo en contemplar su pro
pia belleza en el espejo de la laguna. Pero, por lo menos, su propia belleza lo fasci

naba. La hermosura de

del

sus facciones, por lo menos, explicaría el "dolce far niente"
mitológico personaje. Ese Individualismo irritante de algunos Jugadores de nues

tro equipo campeón, que no llega ni siquiera a constituirse en "narcisismo", porque
lo que realizan no es hermoso, ni estético, ni práctico, ni nada, se nos antoja el
"bla-bía-blá" de las peluquerías: mucho chismorreo, poca conversación.

BRABANTE.

Tobar
Fouilloux
Soto
Trígilli-Ramírez, ataque del
-

-

EMELEC, EQUIPO ENTUSIASTA, CORREDOR Y
MUY LIMPIO, MOSTRÓ ESBOZOS VACILANTES

-

campeón

chileno,

que hizo tres

DE SENTIDO TÁCTICO Y PROGRESOS TÉCNICOS

gaz mente
Pero Emelec, visitante y consciente de
su inferioridad con respecto al cam
peón chileno, no podía dominar. Sus

pretensiones al jugar de huésped no
podían ir más allá que de defenderse,
de sacar un score estrecho, que pudiera
remontar en el partido de vuelta a ju
garse en Guayaquil.
A poco de iniciado el match, ya los
nortinos tenían nueve hombres
con
tando al arquero
metidos en su pro
pio sector. Y tal disposición tiene que
—

—

convertirse

problema de difícil
solución, no sólo para Universidad Ca
tólica, acostumbrada a ceder la inicia
tiva, sino para cualquiera habituado a
asumirla y ejercerla. Imperfecto seria
el "cerrojo" ecuatoriano, pero como to
do aglutinamiento de hombres
tenía
sus

en

un

bemoles.

goles

pero que sólo fu
consi

guió desarrollar su
característico. Tobar hizo un
juego
auspicioso debut con sus nuevos colo
res.

La disposición ofensiva, el juego de
ataque propio de la Católica en cual
quier match de campeonato, no es el

adecuado para enfrentar a Emelec. Y
la TJ. C. afrontó este primer partido
de la Copa
como
cualquiera de sus
partidos de competencia. No podía
pretenderse que Trigilli, Ramírez o To
bar entraran con facilidad en ese bos
que de piernas, en el que siempre ha
bía dos y hasta tres defensores para
cada uno de los atacantes. Por eso, la
U. C. perdió largo rato de dominio de
campo, inconsistente y estéril, con sus
puntas de lanza
Trigilli y Tobar
estrellándose en el muro de contención,
—

—

Ramírez y Fouilloux enviando cen
tros desde las puntas, con Soto y Rive
lanzando pelotas en emboquillada "a
la olla", que eran devueltas entusias
tamente por la defensa guayaquileña.
Si es difícil entrar en un bloque com
pacto y numeroso, la Católica lo hacía
imposible, con su modalidad. Durante
media hora, obvió los problemas a Lecaros, Arellano, Mecías, José Merizalde
y el uruguayo Claro, componentes de la
con

ra

defensa visitante.
El primero en darse cuenta de la si
tuación fue Tobar, que salió de las in
mediaciones del área para recibir y ju
gar el balón en condiciones más favo-

slSlfftl

m..
mkm&^im^'i^^

\

*^,

.

fi^játféde
,£óllca

los tres

gót^qaé^íl^, ^niverílbSiJ?

tuyo oportunidade» flara Hacer «varios más. ,:>¿£
Toünioux, aue sobró a lafrJS"33l
se zambulló
íde^ináá cabeceó" con
eSpeotacular-%'*
'merite^y.
potencia,; resultan^o'éVrenjaté'*'^1^
"clesvtado.
Fue
una de las ocasione»
ligeramente
qué
'"%
fin una habtlltaclón. de'
visitante, Toba*

■■■-+*;V'

■

•

'*

.

rabies, para que no se insistiera en el
juego que tenía poquísimas posibilida
des

de fructificar. Como sus recursos
modestos, los zagueros y medios
ecuatorianos empezaron a sentirse in
cómodos cuando el rival venía jugando
el balón desde atrás, dominándolo, pro
piciando la pared, jugando en parejas
y buscando la cortada. Antes de que
Trigilli abriera la cuenta, ya la Católi
ca debía haberse hecho presente en el
son

"chanfle" de la derecha y otra
angustia para Mejías y sus compañe
ros. El balón descubrió caprichosa cur
va y fue a golpear un vertical.
Otro

't"¿

i:»p%'

sro de todo el

partido, silo tuvo dos situaciones pro-

:.«:;*! centro delantero Pinto remata desde buena posiVV-fcj ción, encontrando bien Ubicado a Behrends, Olí-

,4."tíM

vares

y

Barrientos tibisérváñ'lá acción.

■

Ramírez alcanza a festejar el gol, pero
remate hecho desde muy cerca y
cuando el. arquero había salido, resultó
excelentes
desviado. Fue otra de las
ocasiones que tuvo la U C en el pri
su

mer

tiempo.

guna manera,

tranquilizador.

Tan poco

que. siendo muy esporádicos, muy indi
viduales, y de muy poca intención los

ataques visitantes, Emelec pudo tam
bién hacer un gol en ese primer perio
do. En el descanso, nos hacíamos las
siguientes especulaciones: "La Católica
debiera hacer otro fútbol, pero para ello
necesitarla mandar otros hombres a la
cancha
Nackwacki
e
Ibáñez, tal
vez
; y mover a algunos de los que
tiene. Por ejemplo, que Fouilloux vaya
a su puesto
es insider
para que el
ataque trabaje con mejor contacto en
tre sí, con mejor toque de pelota, con
mejor intención". Pensábamos, tam
—

marcador, mediante ese cambio im
portante de orientación. Por la misma
vía tuvo

el aumento a su disposición,
después del certero cabezazo del inte
rior izquierdo, en una de las poquísi
mas

oportunidades

mar

con

que tuvo de

comodidad

un

empal

centro. Pero el

primer tiempo finalizó con la
mínima. Excesivo premio, nos

ventaja

pareció,

para la agilidad, para el espíritu de
cuerpo de que hizo gala la defensa vi
sitante, pero justa sanción para la falta
de visión de los locales.
Dn gol en 45 minutos, no era, de nin-

—

—

—

,

bién, que por reacción instintiva, Eme-

defensa de EMELEC, lo mejor del campeón de Ecuador.
De izquierda a derecha, están: Arellano, Mecías, Lecaros,
Merizalde, Mejias y Claro. Durante poco más de media ho
ra
este bloqueo reforzado con los punteros y el insider de
recho dio problemas al ataque local.
La

Curiosa actitud del defensa-central Lecaros, muy marcial en
salto, no obstante lo cual no consiguió rechazar el re
mate de cabeza de Trigilli. El balón sobró al back. Junto a
Trigilli está el volante Merizalde, uno de los mejores valores
su

que

mostró EMELEC.

Villarroel ha rechazado, cubriendo su
puesto el defensa-lateral Barrientos; el
bloque posterior universitario, con su
eficiencia y abundancia de recursos ha
bituales, no tuvo problemas frente al
ataque de EMELEC.
lee saldría un poco de su encierro, por
que nadie se conforma con perder.
De las dos lucubraciones, sólo en
contró eco la segunda, desde que se reel
Inlció
juego. Efectivamente, los
ecuatorianos, con la asistencia del vo
lante uruguayo Claro y del interior ar
gentino —nacionalizado— Raffo, que
entró en reemplazo -de Raymondi, se
mostraron mejor dispuestos a buscar el
empate, para lo que tuvieron que ade
lantarse y abrirse. Por esa vía se acla
ró el panorama para la Católica. An
dando el tiempo, también vimos cómo
se realizaba la primera de nuestras es
peculaciones; por instrucción expresa
o por iniciativa propia, Fouilloux se ol
vidó de la banda, a la que fue sólo en
función de desmarcación o de relevo.
Entraron en contacto más adecuado los
forwards locales; hubo mayor preocu
pación por jugar la pelota y por jugar

sin ella, y se
chas brechas

produjeron, entonces,

an

la entusiasta defensa
bloque, la marcación de
en

visitante. En
los ecuatorianos resultó eficiente
abierto éste, se vio la modestia de re
en marca
cursos de sus integrantes;
ción individual y a la descubierta fue

;

fácilmente vulnerables.
otros
Así vinieron los

ron

goles, que
fueron todos, ni los mejores que pu
Acciones
chileno.
do hacer el campeón
hubo que desbordaron totalmente a la
terminar
debieron
defensa rival, y que
no

con

el balón

en

las

redes. Dos recios

de Trigilli,
uno
fondo de Ramírez y un
Fouilloux
de
angus
par de "chanfles"
tiaron a los del Guayas.

Tobar,

cabezazos de
una

entrada

a

(Continúa

a

la vuelta)
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el diario

de

Resuelva

su

uso

ETIQUET,

activo
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CON UNA CRUZ BLANCA

desodorante

VIENE DE LA PAG.

gar contra Suecia por las eliminaciones para la actual

desagradables

efectos

de la transpiración.

Todos los
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Copa
Augs-

Chile, indicó un partido de entrenamiento en
burgo, Alemania del Sur. Pues bien, en la mañana del par
tido, sorprendió a todo el mundo, y muy en especial a sus
propios jugadores, con un entrenamiento durísimo, que los
fatigó mucho. Naturalmente, que en la tarde, los suizos no
sólo perdieron el encuentro, sino que, además, jugaron muy
mal, ya que el cansancio hizo pronto presa del equipo. Los
jugadores llegaron muy malhumorados al camarín, en tanto
Rappan no ocultaba su satisfacción. Se recuerda que con
tra Bélgica, tanto en Bruselas como en Berna, Suiza había
sido una verdadera máquina del mejor reloj helvético, y
conforme lo entendieron más tarde los jugado
Rappan
res
no quiso que hubiese exceso de confianza en la vís
pera de enfrentar a Suecia en los partidos de definición.
Otra de Rappan: en 1954, para la Copa del Mundo or
ganizada por Suiza, André Neury era el mejor defensa libre
en el "cerrojo" suizo, pero Rappan sabía que Neury se rela
jaba mucho cuando se sentía seguro de su puesto. Rappan
de

que controla los

problema de

transpiración

LA

en su
verdadera cuerda sólo en los últimos 20 minutos,
cuando Tobar, de cabezazo, y Fouilloux, con magnífico lan
zamiento de izquierda, dieron estructura definitiva al mar
cador.
Emelec, ya lo dijimos, hizo gala de un entusiasmo a toda
prueba, de cierta orientación táctica que no llega a dominar
del todo, y de algunos progresos técnicos no despreciables.
Lo mejor, a despecho de todos sus defectos, fue la defensa,
en la que
el zaguero lateral Arellano y los volantes José
Merizalde y Claro nos parecieron los de mejor fútbol. En
el ataque, el más voluntarioso resultó ser el puntero derecho,
Gando, y el de mejores recursos el insider argentino Raffo.

NECESARIO...

es

DE

Tres a cero, score final, está más o menos de acuerdo
con lo que fue el partido. El juego no llegó a satisfacer del
todo. Muy enredado en la primera media hora, con muchos
errores, sobre todo de visión, de parte de Universidad Ca
tólica, se aclaró más adelante. El cuadro de casa vino a estar

deportistas

—

—

,

lo

usan.

piel

No irrita la

ni mancha la ropa.

necesitaba allí un demonio para enfrentar a los Italianos.
Veamos cómo preparó a ese demonio. Hizo jugar a Neury en
el equipo "B", diciéndole: "André, no creo que usted pueda
participar en la Copa del Mundo. Quiero advertirle que de
todas maneras, lo incluiré entre los veintidós, más bien por

Etiouet

(Continúa

en la

pág. 30)

ÍT;

HATCH

¡el nombre

que

designa

la camisa

mis elegante
y final

.j$¡|

Prefiera

Con dobladillo especial
¡que dura como hecho a mana!
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ORGANIZACIÓN

NUESTRA
tiva tiene

depor

baches profundos, que
hacen irregular su gestación, sobre to
do en la parte inicial, en la primaria,
en la fundamental. El niño, como el

TRASCENDENTE INICIATIVA DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES:
CAPACITA A MAESTROS

PRIMARIOS

PARA

QUE CUMPLAN

FUNCIONES DE MONITORES. CAMPAÑA DE FOMENTO FUN

arbusto, debe ser orientado desde sus
DAMENTAL DE LA ENSEÑANZA DEPORTIVA
primeros pasos: en el deporte como en
básica que no se
la vida. Consigna
discutir.
puede
No se cumple bien en Chile, es sabi
chileno que reza "Escuela Pública", allí también en la puerta
do por la pobreza de los medios económicos y por la distri
podrá ponerse ahora, en muchas, una que diga: mentor o
bución incompleta e equivocada de los caudales de que se
monitor deportivo.
disponen, por falta de profundidad en el asunto de quienes
Podrá comprenderse la trascendencia que lleva para el
resuelven y enfocan el panorama nacional. Es imposible
deporte esta campaña de fomento de la Dirección de Depor
cubrir la necesidad a lo largo del territorio si existen zonas
tes, de apariencia modesta y cumplida casi sin publicidad.
inmensas, como lagunas, desprovistas de los medios materia
Cincuenta y tres maestros primarios vinieron de ciudades
les (canchas, gimnasios y plazas de juegos) y de maestros
o pueblos desde Arica a Magallanes, y han estado en estos
escu
bien
sostenida
realizar
una
y
campaña
días en la capital en clases prácticas y teóricas, en exhibi
que puedan
chada y aprovechada.
ciones demostrativas y foros médicos; dirigentes y técnicos
Mientras se dé preferencia al rubro exitista, aquel que
les han compartido sus experiencias a fin de completar los
resonancia y publicidad, se estará
conocimientos suficientes para formarse criterio y oficio
provoca popularidad,
de
la
cruzada
sólo
una
sólidos
de expertos y a la vez de dirigentes y organizadores.
indispensable para
parte
cumpliendo
que la fuerza aficionada que existe, espontánea y fervorosa
(Continúa en la pág. 30)
en nuestra ciudadanía, se encauce en la forma que la ha
de llevar a un destino grande.
Si los fondos son exiguos, si se obtiene diez de lo que
requiere cien, la cuota lograda debe ir en su mayor parte
a la enseñanza básica, a la niñez, a la juventud, al cultivo
físico con miras al futuro para que así en las escuelas, en
las plazas y en los potreros, cada niño germine premunido
de las condiciones físicas y técnicas, a fin de continuar en
el deporte para el cual está mejor dotado. Con un avance
y ventaja que facilitaran en un cincuenta por ciento el tra
bajo de los entrenadores. Dinero destinado a lo fundamen
tal sera como ahorro para el futuro, se habrá aprovechado
mejor y constituirá la mejor inversión.
LA DIRECCIÓN DE DEPORTES DEL ESTADO, en cu
yo comando actúa Fernando Renard Valenzuela, dirigente de
vocación y larga experiencia, tiene por ello conciencia justa
del problema y con sus impulsos, asesorado por técnicos de
■

todas las ramas, ha confeccionado el Plan de Fomento al

Deporte Nacional, que está hace varios meses en esquemas
y legajos sin poder realizarse por la causa eterna: falta de
fondos. Mas el organismo rector no se ha cruzado de brazos
y ha resuelto cumplirlo en sus partes más hacederas y tras
cendentes, de acuerdo a los dineros de que dispone.
Está cumpliendo un ciclo de estudios para perfeccionar
actualizar y difundir las técnicas del atletismo, el basquet
bol, el fútbol, la natación y el vóleibol, en cursos desarrolla
dos con orientación definida a lo que se persigue y a cargo
de profesores de indiscutido prestigio.
Lo importante e inusitado de la iniciativa, que la distin
gue de otras semejantes ya llevadas a efecto por la misma
Dirección de Deportes del Estado como por otros organis
mos, es que está animada con un fin especial, que con
viene destacar y estimular por sus repercusiones futuras. Ha
sido reservada a maestros primarios de provincias recomen
dados por los Consejos locales respectivos.
Razones-: las experiencias recogidas en repetidas giras
al norte y al sur, sobre todo a las regiones más alejadas,
señalan la ausencia de gente versada en la enseñanza téc
nica. En pueblos y ciudades, en
caseríos
y
poblaciones,
siempre hay legiones de niños que corren y saltan, que
con
una
de
o
de cuero, que atacan un
juegan
pelota
trapo
arco o un cesto, pero que no tienen quién les señale lo bue
no o lo malo y se hacen deportistas sin molde
ni ley.
A remediar esa falta va primordialmente la
iniciativa
ahora comentada.
LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA, los en
trenadores en provincias son muy escasos, y por sus funcio
nes docentes carecen de tiempo amplio para ir tras los "go
rriones" del deporte. Los maestros de las escuelas primarias
están más cerca de ellos, por contacto y trato los conocen y
dominan en sus psicologías. Nadie mejor que ellos para ha
blarles del pase, de la pelota, del tiro, de desplazamiento,
de la unidad colectiva, del compañerismo y la disciplina, de
la higiene y la costumbre sana. En los caseríos más escon
didos de la montaña, de la costa o del campo, existe siempre
una casa rústica con una plancha ovalada con un escudo
53 maestros primarios siguieron el curso de la Dirección
de Deportes del Estado y con régimen de internado perma
necieron en la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército.
Procedían de ciudades de todo el país. Se les ve en las
clases prácticas que dieron competentes profesores espe
cializados; También concurrieron colegas brasileños,
de los cuales se le ve en un salto de prueba física.

a
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.^

,-JMH»
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quedó
-los participantes Chile
que

en

en

tor-

se hizo
,^;h;eOíííLbÍerto, apáécisiorvdé'
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la iniciativa resultó un pleno suceso. Se
con inferior calidad de hombres, des
de luego, las características propias del fútbol de cada uno
de los países concurrentes. Tácticos y veloces Brasil y Chi
le; con primacía de lo individual sobre lo colectivo, Argen
tina y Perú; aguerrido indomable, Paraguay. Respondieron

los

vio,

organizadores,
en

tono menor, y

plenamente

como

espectáculo

los

partidos,

llevando

noche

noche hasta el hermoso Estadio Nacional de Lima, pú
blico que hacía mucho tiempo no se congregaba en aquel
a

escenario.
Se sabe cuál fue el desenlace del campeonato: l/\ in
victo, con un solo punto en contra, Brasil; 2?, Argentina;
3.<\ Chile; 4.?, Perú; y 5.9, Paraguay. Más o menos lo co

rrespondiente al cuadro actual del fútbol sudamericano en
general. Sin embargo, la crítica peruana está de acuerdo en
que la clasificación no correspondió a lo producido por los
equipos en el certamen. A juicio general, el representativo
chileno, en el peor de los casos, debió compartir el título
con los brasileños, por haber sido ambos los participantes de
padrón más definido, más solvente y mejor ejecutado.
Chile inició el campeonato
perdiendo estrechamente
con el campeón, ya sobre la hora, y tras haber jugado largo
haber
de
con
diez
hombres,
y
malogrado repetidas y
pasaje
excelentes ocasiones para inclinar el marcador en su favor.
Derrotó en seguida a la representación local, en amplia de
tal vez su mejor actuación Junto
mostración de capacidad
—

P

r o

los brasileños
para perder la opción al título
empate, de última hora también, con los luchadores
paraguayos. Un exceso de confianza, estimulado por una
evidente superioridad de hombres, procedimientos y posibi
lidades, y algunos cambios desatinados en la formación del
conjunto, precipitaron esa igualdad, que resultó decisiva
para las pretensiones chilenas.
Cerró su campaña Unión San Felipe con otra muy bue
na actuación; empató con Argentina en otro de sus buenos
encuentros, en que mereció también retirarse ganador.
a

ésa,

con

—

,

en ese

Impresionó muy favorablemente el fútbol chileno a tra
vés de este exponente de Segunda División, lo que confirma
los progresos alcanzados en el standard nacional. Luis Ra
mos, el volante que fuera de Ferrobádminton, fue el mejor
refuerzo de
hombre de su defensa, siendo Carlos Verdejo
el mejor delantero. Este se constituyó no sólo
La Serena
en el más alto valor de Unión San Felipe, sino del campeo
nato, en el que actuaron muy buenos jugadores.
Puede asegurarse, en resumen, que fue una feliz inicia
tiva ésta de la competencia de Ascenso, y que feliz resultó,
también, la determinación de enviar a Unión San Felipe en
representación chilena; equipo de club, bien reforzado, pres
tigió al fútbol chileno con un juego solvente y responsable.
Hay críticos que expresan sin eufemismos que fue éste el
mejor cuadro de la competencia, y, desde luego, el que pro
vocó mayor interés en el público.
—

—

yidéncialmente,

cuando

ya

^ES^W^^R

estaba

batido/ reacciona

el

arquero paraguayo y
desvía; con el pie una

pelota que Verdejo
—el otro reííiei'7.0—-,
quisó colocar Juego
de desbordar limpia-

bL

mentie

a

toda la dé-

fe

n s a
a 1 birrrójá.
Verdejo fue una 'de
las grandes
figuras
del Campeonato.
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Contra

Y//

Perú, Itoion

San

Felipe; cumplió
mejor pcrforjiiance, ganando por i a
'¿. En ei grabado, la
defensa local apre

su

miada por el ataque
chileno. Los concep
tos que
mereció el

presenta ti vo ,., na
cional fueron elogio
sísimos.

r. e

COri

\^¿
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EL DÍA

veces

POCAS
de Las
a

en

el

año

el

Estadio

Salinas abre sus puertas
torneos abiertos de atletismo como

el organizado por el Club Atlético
Viña del Mar, el domingo 11. Lamentae m e n t e estos esfuerzos no tienen
consistencia como tampoco regulari
dad. Por lo mismo el atletismo porte
ño vive en pronunciados altibajos.
Es posible que para el torneo de ma
rras se hayan
cursado muchas invi
taciones dado el tesón y competencia

todo certamen empalidece. Como con
secuencia, las marcas son pobres y al
final de cuentas no hacen historia. El
torneo de Las Salinas no pudo ser la
excepción. Salvo los 10"8 de Alberto
Keitel en los 100 metros planos, los res
tantes registros no alcanzaron el ni
vel de lo discreto.

b I

con

que

trabajaron los organizadores,

pero el hecho real señaló la casi total
ausencia de nuestros atletas más ca

lificados.

Y

sin

ellos,

como

es

obvio,

Jim Beatty, el
norteamericano
cumplió en Los

mejor mediofondista
a
Burleson,
Junto
Angeles el reciente

domingo una proeza que se estimaba
imposible. A los 27 años pasó a cons
tituirse en el primer hombre en co
rrer la milla bajo techo en menos de
cuatro minutos. Beatty cumplió el
recorrido en 3 minutos 58 segundos 9

décimas batiendo la marca record an
terior que mantenía el Irlandés Ron
Delaney desde el 7 de marzo de 1959
de 4'1"4.
En esta misma reunión el neozelan
dés Peter Snell sumó un nuevo record
tres ya establecidos en menos
a los
de dos semanas. Luego de batir los
records mundiales de la milla, 880 yar
en pista
metros planos
das y 800
abierta,
viajó a USA para intentar
destronar del primado de las mil yar
das al norteamericano Ernie Caullffe,
record que todavía no cumplía un año
de edad. Snell bajo techo mostró la
misma
solvencia que bajo cielo
y
consumó con magnifico éxito su ten
tativa. Empleó 2 minutos seis segun
dos en recorrer las mil yardas contra
los 2'7"9 de Cauliffe.
POR EL MUNDO DEL FÚTBOL

¡Sea práctico!

COMENTARIO

EL

mas

apasionan

te en Europa ha sido estos últimos
días el encuentro que jugarán Juven
tus y Real Madrid, dos de los equi
pos de clubes más poderosos del mun

Sívori

do.

singular

contra

Di

Stéfano;

promete

que

alto vuelo. Sin embargo,
mentos parece ser que

duelo

emociones de
en estos mo

no llegará a
producirse aquella conjunción de as
Porque don Alfredo hace varias

tros.

fechas que falta en la escuadra meren
se dirá que está viejo, que
pero
ya sus últimos partidos;
ocurre que sigue siendo factor deter
minante en las actuaciones del Madrid.
Tanto es así que el puntero de la
Liga Española, sin su cerebro y prin
cipal ejecutor, perdió tres de los úl
gue. Mucho

juega

timos
en

puntos Jugados. Empató

cuatro

casa

con

el modesto Tenerife y

en

seguida fue derrotado como visitante
por el Zaragoza. No obstante, la po
sición del lider sigue siendo muy có
moda, ya que tiene aún cinco puntos
de ventaja a su vecino inmediato, el
Atlético de Madrid y siete a Zarago
za

y Barcelona.

No le va mejor a Juventus en el
campeonato italiano. El famoso cua
dro de Turín ha sufrido también la
ausencia del gigante gales John Char
les y una de las habituales suspensio
nes
de Ornar Sívori. Y he ahí que,

acostumbrado

a campeonar, está aho
sexto lugar a nueve puntos del
Florentina, el equipo que fue de
Miguel Ángel Montuori
hoy retirado
ra

en

lider.

—

del

fútbol

por

prescripción médica^,

está cumpliendo la mejor de sus cam
pañas de los últimos años. Comanda
la tabla con 37 puntos, seguido a los
talones por los dos equipos milanedel discutido
ses, el Internazionale
Helenio Herrera, entrenador de la Se
lección Nacional Italiana que vendrá
a la Copa del Mundo
y el Milán.
Todavía no se reponen, al parecer,
los
de
en
Reims
y Racing,
equipos
Francia; llegados de vuelta a sus la
de
en
combinado
con
res, luego
jugar
ambos en
el
Coló Coló,
perdieron
campeonato francés y este último do-,
—

—

Ca renal
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—

mingo, Reims,

en

su

cancha, consiguió

Carlos Verdejo fue como refuerzo
con Unión
San Felipe a Lima
can
chas que ya conocía en calidad de se
leccionado nacional
y llamó la aten
ción con su fútbol ciento por ciento
efectivo. Sporting Cristal le hizo inte
resante propuesta.
—

red***

—

sólo fue el mejor valor del elenco na
cional, sino el más alto de toda la com
petencia. Y como consecuencia de ello,
le han abundado al forward afincado
en La Serena las proposiciones de clu
bes nortinos. Sporting Cristal, Cam
peón del Perú la temporada pasada, es
el más interesado en incorporarlo a
sus
filas, habiendo recibido también
tentadora
propuesta de Sport Boys.
Por el momento, y en su calidad de
preseleccionado, Verdejo' tendrá que
oír no más las ofertas, porque como
tal no podría ser transferido.
También los habitúes de los parti
dos del Ascenso han elogiado sin re
serva durante todo el año al interior
derecho Cárdenas, otro valor con to
das las hechuras de jugador de Prime
ra División.
También
Cárdenas fue
sondeado entusiastamente en Lima. Y
lo mismo aconteció con Luis Ramos,
nuestro viejo conocido en Ferrobád
minton, que reverdeció laureles en los
saludables aires de San Felipe. Ra
mos fue un volante que llamó la aten-

jfct

superar estrechamente a Monaco
(1-0), en tanto que el conjunto pari
siense sólo pudo empatar a Estraburgo, uno de los colistas de la com

petencia.

23 de marzo de 1960. Francia 6 Chile 0
Dijo Kopa:

en

UéOiP...

DOLLY
PEH
EL

DESODORANTE
DEL ARO

Pare des Princes.

Los Jugadores chilenos poseen ana buena técnica y saben avanzar con lige
reza. Con Francia han hecho un buen primer tiempo, pero
después se desmoro¡ naron con facilidad. Al parecer, se vieron sorprendidos por un rival y un medio
¡ que les eran desconocidos. Y una cosa mas. Siendo un equipo tierno, inexperto y
—

goleado

en su debut, yo me atrevo a pronosticar, sin ninguna galantería, que si
Chile tiene suerte y le toca una serle medianamente fuerte para el 62, puede dar
susto a todos y quedar entre los primeros. Recuerden bien lo que les digo.
Si en casa son capaces de resistir los dos tiempos como han Jugado el primero
I con nosotros, Íes tengo que recordar esta profecía en Santiago. 81 es que Dios
{ quiere que Francia y yo vayamos a ese gran campeonato.
31 de enero de 1962. Coló Coló 4, Combinado Relms-Raclng 2, en Santiago.
nos un

Dijo Kopa:
Nada tengo que objetar. Coló Coló nos ha ganado muy bien y ha hecho un
Juego estupendo en la última parte del match. Tal como lo suponía, aquel eqni—

.

■

[

po chileno que goleamos en París produjo una actuación falsa y entre aquel rival
y el que hemos tenido esta noche hay una diferencia Inmensa. Nosotros 'resistimos
nada más que setenta minutos y ello conspiró contra nuestra suerte en los ins
tantes en que nuestro adversarlo levantaba más y más. Está bien orientado el fútbol chileno y le pronostico un buen papel en la Copa Jules Rimet. Me gustaron
mucho el extremo derecho (Moreno), el interior de ese mismo costado (Toro) y el

terceto central que terminó el partido

)!

(Ortiz) trata bien la pelota.
esperábamos.

Y en el terreno internacional hubo
sorpresa. Suiza, en plan de prepa
ración para la Copa del Mundo, fue a

una

Casablanca y perdió allí

la Selec

con

ción Nacional de Marruecos por 3 a 1...
Naturalmente que los helvéticos, futu
ros
rivales de Chile, no han podido
contar con sus astros que militan en
Stade Francais de París, Eschmann y
Pottier.
NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA

la

QUIENES siguen semana
competencia de Ascenso

no

se

sintieron

en

dos de que Carlos

a

semana

en

absoluto

Chile

extraña

Verdejo figurara

en

convo
el plantel preseleccionado que
có el entrenador nacional Fernando
Riera. A decir de ellos, el insider o cen
tro delantero, que se formó en Everton,

jugó, al menos en 1961, su mejor tem
porada, hasta el punto de ser evidente
que le quedó estrecho el marco de la
Segunda División. Pues bien, ahora
ha ido Verdejo con Unión San Felipe
a

Lima y todos los comentarlos de la

crítica

peruana

coinciden

(Coll, Tobar, Fouilloux). También el N.v 6
equipo fuerte y por encima de lo que

En general un

en

que

no

ción

Campeonato Internacional
en Lima, con la solidez y
versatilidad de su juego. Los críticos
peruanos están de acuerdo en estimar
que si Unión San Felipe no se trajo
el título disputado en el Estadio Nacio
nal de Lima fue porque en mal mo
mento la dirección técnica del cuadro
nacional dispuso el reemplazo de Ra
mos por Ríos en el match con Para
guay,
que con Ramos se estaba ga
nando y se terminó empatando.
hubo interés
también
Finalmente,
de parte de algunos clubes de la ciu
dad del Rímac por el arquero Gálvez,
quien tuvo brillante actuación en to
dos los partidos, culminando ella en el
encuentro contra brasileños y argen
en el
de Ascenso

tinos.
Se cumple en estos casos el
adagio de que "Nadie es profeta

viejo
en

—

tos de
ras

—

han tenido

gloria deportiva

en

sus momen

las

canchas de Lima.

—
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Representantes

para Chile

LABORATORIO MAVER

su

tierra". Estos modestos jugadores de
clubes de Ascenso
Verdejo y Ramos
han conocido los halagos de la divi
sión superior

PARA
TODO
EL ARO

acogedo

Maluquios Concha 0354,
Casilla 2601, SANTIAGO

JIMMY

GREAVES,

el ídolo del Chelsea, el mártir del
Milán, y al decir de
todos

la

esperanza

de Inglaterra en el
próximo Mundial de
Fútbol, ganó tanta
publicidad en los úl
timos
tiene

diez

meses,

que su nombre ahora

conocidos

partes del mundo. Hijo de un humilde empleado fe
rroviario, destacó desde temprano en e! equipo de fútbol de lá escuela de Hornchurch, Essex. Antes de hacer abandono de las aulas, ya el ojo de los técnicos
le garantizaba un espléndido futuro. Chelsea, un club modesto en capacidad,
pero bastante popular, tuvo la suerte de inscribirlo como uno de los suyos, con
tra la oposición de varios otros interesados de mayor jerarquía, como el Wolves,
el Burnley, Manchester United y el Tottenham. Desde niño mostró una rara
habilidad frente al arco. Rápido, oportuno y preciso en el remate, hizo de su
capacidad goleadora su mejor característica, más bien su característica esen
cial. Poco a poco y a punta de goles fue escalonando las vías del buen éxito.
en

todas

Puliendo su juego. Ganando experiencia. La que nunca dejó de mano. Fue su
cesivamente seleccionado de los equipos ingleses "juniors", menores de 23 años,
y finalmente del "English Team". Bien sabemos que son los hombres que hacen

¡DEL DSPORTB EXTRRNJÉRO

IR

(Con datos de "World Sports". Redactó Caracol)
goles los
En
Por

que más

su club de
eso fue un

profundamente se adentran en el sentimiento de los hinchas,
primera división, el Chelsea, Jimmy Greaves fue ese hombre.

Ídolo para los fanáticos del Chelsea. Popularidad que fue acre
centándose poco a poco y expandiéndose a lo largo y ancho de Gran Bretaña,
al batir toda clase de porterías y constituirse al final de la temporada en el
máximo goleador de la Liga.
Pero no se vaya a creer que Greaves
otro recurso que su oportunismo y su
see otras virtudes y los atributos técnicos
entre los. mejores futbolistas del mundo
ante todo, es un tipo práctico, que hace

de aquellos goleadores que no tie
visión de arco. Muy al contrario. Po
indispensables como para catalogarlo
actual. Lo que pasa es que Greaves,
lo indispensable, y que sabe y nunca
olvida que los partidos se ganan con goles. Mas, cuando la necesidad así lo
exige, saca a relucir un dribbling sencillamente endemoniado, que nace en una
finta ligera y muy bien balanceada, para luego irse del rival por cualquier lado,
aprovechando la destreza por igual que posee en ambas piernas, las que usa
indistintamente con parecida eficiencia en el regate, al llevar la pelota o en
el disparo. Además, es rápido. Más bien, vertiginoso. Su pique es sencillamente
el de un "sprinter" y su físico, apto para toda clase de contorsiones, giros o
detenciones en el área enemiga. Pesa algo así como 68 kilos y mide 1,72 m. de
es

nen

talla.
Un jugador de su capacidad obligadamente tenía que despertar la atención
preferente fuera de su país. Asi fue cómo muy pronto "veedores" foráneos to
maron colocación en las graderías de los estadios donde el insider derecho del
las proposiciones, como los interesados.
Pero para llevarse a Greaves se requería no solo de una buena intención, sino
del dinero para inducir al astro Inglés a tomar rumbo a lo que podría
ser sólo una aventurada excursión. El dinero lo aportó finalmente el club Mi
lán, de Italia. 360 millones de pesos chilenos finiquitaron la operación, Y Jim
my sé' fue a Italia. Dos años antes se había casado. Todavía un adolescente.
Cuando partió a Milán dejó atrás a dos hijos y a su esposa. En el fútbol Inglés
se pagaba poco. Los salarios, por reglamento, eran limitados. Por muy bueno
que fuera un jugador, el salario no podía ser superior a una cifra preestable
cida, que, la realidad sea dicha, era comparativamente desmedrada ante lo
que se pagaba en España o Italia. No era para pensarlo dos veces. En el caso
de Greaves, cualquiera habria hecho lo del escurridizo player inglés. De la
noche a la mañana se veía convertido en millonario. El futuro de su familia
estaba en resguardo. No podía desear cosa mejor.
Pero sucedió que a poco de haber firmado el contrato, la Asociación, para
dar término a los movimientos de rehabilitación económica de los jugadores,
aceptó que los clubes pagaran a éstos las cifras que desearan. De haber suce
dido esto un par de meses antes. Jimmy Greaves no habría salido del territo
rio. No lo quiso asi la suerte y Greaves llegó a Italia optimista y sonriente, co:
todavía ni comprendía
mo lo fue siempre. Con su alma de niño que no sabía
los muchos intereses que hay que conformar en un fútbol como el italiano, que
invierte millones de liras en jugadores esperando de ellos una pronta compen
sación económica, traducida en las taquillas, las que no tienen otra perspectiva
de aumento que los triunfos, Greaves se encontró así en un ambiente extraño

Chelsea hacía de las suyas. Llovieron

que

En todo aspecto. Idioma, costumbres y juego. Muy pronto dejó de
para él
borrar ese rictus
sonreír Ni siquiera la compañía de su esposa le sirvió para
uno de sus hijos,
de amargura que día a día se iba acentuando. En el ínterin,
forzó a volver a Londres.
el único varón, murió. Su esposa, desconsolada, lo
anular un contrato, y Greaves
Pero las lágrimas de una mujer no bastan para
Contra su voluntad. A la espera de alguna alternativa posterior que
se quedó
le
adelantó que la oportunidad
Milán.
Se
el
con
lo desligara del compromiso
un
"as" brasileño que jugó en
estaba Sor llegar. Esta se llamaba Diño Sani.
a
la
sazón, jugaba en Boca Ju
en
Suecia,
y que,
el eouitío campeón de 1958,
Diño salió de Boca y se alistó
de Buenos Aires. Para suerte de Greaves,

niors

28

Casa de Deportes

CHILE
Fábrica de medias, pantalones, camise
tas de raso y gamuza, y de las afama

das

pelotas

"CHILE"

marca

y "MUN

DIAL".

FÚTBOL:
JUEGO CAMISETAS GAMUZA GRUESA,
TEÑIDO SOLIDO:
Cuello V. un color, E° 21,60; roya
das o bandas
Cuello sport, un color, E° 24,00; ro

yadas

o

bandas

E°

22,20

E°

25,40

JUEGOS CAMISETAS RASO DE PRIMERA,
TEÑIDO SOLIDO, HECHURA DE LA CASA:
Un color, E° 33,00; bandas

o

raya

dos

E° 35,00

PANTALONES COTTON CON CORDÓN;
BLANCO, AZUL Y NEGRO:
Para niños, 8
1 6 años
Para

a

10 años, $ 795; 14

a

$
N.° 4 y 5, $ 940;

adultos,

cinturón

845

con

$

¡

1.000

PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:
Con cordón, E° 1,15;
E° 1 ,25; tipo sport

cinturón,

con

E°

1

,40

PANTALONES GABARDINA BLANCO Y
AZUL:
Con cinturón, E° 1,30; acolchado
E°
Con doble elástico y cordón, pretina
.

.

.

alta {short)

1,50

E°

1,55
MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y TA
LÓN REFORZADOS:
Un color, E°

1,45; rayados

y blancas

E°

enteras

MEDÍAS LANA

1,55

UN COLOR

DELGADA,

O RAYADAS:
Para niños 8

a

10 años, E°

0,78; ]u-

venlles
Para adultos

E°
E°

0,90
0,96

E"

4,70

ZAPATOS MARCA "CHILE":
N.° 26 ol 29, E° 3,20; del 30 al 33, E°
3,50; del 34 al 37, E" 3,90; del 38 al
44

ZAPATOS

EXTRA

COSIDOS

"CHILE",

EN EL ENFRANJE:
N.° 34 ol 37, E° 6,90; del 38 al 44.

jugadores de la plana mayor del Milán esperan cómodamente sentados
la llegada del entrenador para empezar el entrenamiento. Mientras tanto Grea
ves, alejado del grupo, piensa en su querida Inglaterra. Fueron esos meses en
Italia, los más difíciles para el joven delantero inglés, Hizo goles y dio triunfos
al Milán, pero nunca fue más allá de ser una sombra del Greaves que
Los

ba multitudes
en

el

Milán,

recobró

su

en
a

levanta
\

Londres,
mediados

libertad.

En

de

temporada.

menos

de

una

Hizo

un

semana

magnífico debut,

estuvo

de

vuelta

en

Jimmy

y

Londres.

REMATE, EL N.° 10 DE INGLATERRA ESTA CONCEP
TUADO COMO UNO DE LOS MAS DIESTROS JUGA

9,75

E°

i 0,20

E°

11,80

E° 4,85; M.° 3, E° 5,80; M.° 4, E° 8,00
E°
y N.° 5
De 18 cascos, finas, reglamentarlas
E°
(oficiales) E° 1 1 ,80; N.° 6

i 3,00

37

al

Xullenham
a

pagó

la

transferencia.

mismas

mil

18

libras

que Milán

pagó

ingleses respiran tranquilos. Greaves estará nuevamente en el
seleccionado nacional. Es la esperanza del fútbol inglés en la contingencia
Chile.
Se entiende a maravillas con Haynes. Capta sus intenciones
mundial en
con la velocidad del rayo. Intuye los pases a ojos cerrados y ahí está, para
Si alguien puede darle triunfos sensacionales a Ingla
al
arco.
darles rumbo
terra, ese hombre no es otro que Greaves. Porque los triunfos se consiguen
es
eso:
Greaves
goles. No hace mucho, un periodista inglés, re
con goles y
firiéndose a este muchacho, quien recién cumplió, en febrero, los 22 años de
a Greaves en una cancha de fútbol basta
individualizar
"Para
edad, expresó:
con mirar el balón cuando llega a las cercanías del arco, porque montado en
él

los

estará Jimmy, listo para rematar".
CARACOL

—

refor
cos
...

cascos.

1, E° 3,85; H.° 2,

H.°

cascos,

finas,

29

—

9,15

reglamentarias
6°

(oficiales) E° 12,50, H.° 6

Chelsea.

Ahora,

suplente

PELOTA MARCA "CHILE":

BOLSAS
cien

44

jado
Con doble costura y refuerzo al
tado, doble fibra, N.° 37 ol 44

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

DORES DEL MEDIO EUROPEO
Las

7,50

E°

N.°

En punta blondo y

12

CLARIVIDENTE, SAGAZ, DE PRECISO Y FULMINANTE

E»

,

ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIORES,
COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA DURA:

14,50

LONA

EN

PORTAEQUIPOS

AZUL O CAFE:
Chicas, E» 0,98; medianas,

E° 1,10;
E°

grandes
Cao manitLos, tamaño
Blusón para ar.q,uero,

Blusón para arquero,
gruesa, teñido sólido
Cuello de lana

1

en
en

1

,25

E°

1,30

gamuza E9

3,35

grande

.

.

.

gamuza

E

4,10

E

6,80

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 Fono 66104
Sucursal: San Diego 1570
SANTIAGO
-

-

■

Casilla 5568
Pono 55415.

I

una

DEPORTÉ

AL SERVICIO DEL

Reembolsos

ÍWKSÜ

-

10 camisetas

en

10 camisetas, en
10 camisetas,

raso

Pelota

N.<? 5, marca Sporting, reglamentaria
Zapato tipo especial, cosido, con fibra en la planta
Juego redes para arcos, reglamentarios, lienza gruesa

900
1.400
1 .600

14.500
9.900

.

.

■

peinada, tipo
con

americano

Lo

10.500

está

28.000

golpe.

Pelota N.° 6

legítima, marca "CRACK", oficial
Soquete en lana gruesa, medía caña, tipo americano
Zapatilla "FINTA" Sello Azul, 38 al 44, suela aprensada
Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja

1,400
5.800

.

Pantalón

en

PIEL

LOS ARTÍCULOS

YARUR,

con

cinturón

SON

positivo, ahora,
el

en

Las

contra
defensas
vienen

Nunca se
cado los franceses

TODOS

italianos
habituales

e

víctimas

—

del "ce
derrotas
rrojo"
precedidas de tan
intenso dominio.
Esta organización

SAN PABLO 2045
\Tál£fM0m88 a$tl¿A354$
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los servicios que ha prestado, aunque pienso que, físicamente,
usted ya no sirve para jugar en el "A".
Neury reaccionó como Rappan esperaba. Desde ese mo
mento, no habló más, rumiando su rencor y trabajando en
los entrenamientos como un condenado a galeras. Se anun
ció, que, contra Italia, el titular seria el joven Mathls. En la
mañana del domingo, día del partido contra Italia, Rappan
llamó a Neury: "Usted juega hoy. Me veo obligado a po
nerlo, porque no tengo otro. Desvístase y haga lo que pueda".
Neury era un león en el camarín. En la cancha, y luego de
batir a Italia por '2 a 1, fue sacado en hombros por sus pro
pios compañeros. Rappan sonreía misteriosamente.
Nuevamente la vara del brujo había tenido éxito.
no se crea

que

en

bluff

golpes
mérito de haber puesto
de juego, que, guste o

Rappan

todo

es

o

de

en
efecto. Tiene también el gran
no
marcha U'.i verdadero sistema
guste, tiene el mérito de haberle dado estatura al fútbol
suizo. Se trata del "verrou". Del cerrojo. El propio inventor
suele molestarse cuando alguien critica de que se trate de un
sistema netamente defensivo. Y su cólera, aparentemente,
dice
resulta Justa. "Supongamos
que Suiza se enfrente
a un equipo que es netamente inferior a nosotros, y que em
plea la ''WM". Pues bien, por imperio del juego mismo,
nuestro contrincante tendrá que defenderse como pueda.
¿Podrá alguien decir, a través de esa confrontación, que la
"WM" sea un sistema netamente defensivo?" El propio
Rappan aclara que si Suiza juega el "cerrojo", se trata so
lamente por el hecho de que su equipo es inferior a otros
internacional. Suiza se defiende, es verdad,
en el plano
pero siempre está buscando convertir goles. "Si el cerrojo
dice
es arma de los débiles inte
es arma de los débiles,
ligentes". Ya que desapareciendo en la práctica la división
de las líneas, cualquier jugador suizo está capacitado para
contraatacar, y muchos de sus defensores han marcado go
les. En el último Francia-Suiza, Weber, defensa izquierdo,
señaló el primer gol. Schneiter, medio defensivo, le hizo un
—

—

—

a

Bélgica,

y otro

a

Suecia.

¿Cómo funciona el cerrojo de Rappan?
Suiza mantiene dos aleros y un centrodelantero en po
sición más o menos clásica. Dos interiores que bajan a bus
car la pelota; dos medios, el 4 y el 6, que marcan a los pun
teros contrarios; un centro medio, N.? 5, que juega suelto en
mitad del campo; un defensa, el N."> 3, que marca de cerca
al centro delantero adversario, mientras el 2, es lo que los
italianos, con su "cattenaccio", llaman "battitore libero".
El principio básico del "cerrojo" consiste en atraer al
adversario hasta el propio campo defensivo suizo, procurando
—

TROFEOS PARA
DEPORTISTAS

táctico-moral es en
síntesis lo que nos
mostrará Suiza del
30 de mayo en ade
lante. ¿Habrán olvi
dado nuestros pro
lo

jugadores

pios

ocurrido

en

Jacques

esa

Saintnoche

del 23 de mayo de
1980? Allá también
dominaron la, ma
yor parte del pri
mer tiempo, y gran
parte del segundo,
el
resultado
pero
fue la iniciación de
una era de resurgi
miento
del
fútbol
helvético, que cuen
ta
en la
"cabeza"

Rappan,

con

las

"piernas"

tenen y
dados.

sus

y

en

a

An-

coman

* OBJETOS DE
COBRE

CERÁMICAS

* ESMALTES
CHOAPINOS

—

,

gol

Ai-l

los

—

CON UNA CRUZ BLANCA

Chílean

de
helvéticos.
han expli

lanza

1.400

QUE VENDE "CASA TORREMOCHA"

Sólo

aprovechado por
veloces
puntas

3.800

GARANTIDOS, POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

Mas

PREMIO

CAMPEÓN
DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CHILENIDAD

adversarias
como
a
sentirse
atraídas por ese do
minio territorial ost e n s i b le,
dejando
tras de ellos un es
pacio grande, que es

21.000
10.800
18.000

...

tirantes

atrás.

hacia

o

BASQUETBOL

GAMUZA,

EL

in extremis debe in
tervenir el N.' 2, o
el zaguero li
sea,
a
viene
bre,
que
el
en
constituirse
sus
faltas"
de
"suple
compañeros batidos.

22.000

,

camisetas

UN

PARA

deben
que
al adversario
trae la
pelota
efec
a
dominada
tuar un pase lateral

EXTRAGRUESO, con números $ 35.000
25.000
especial, con números
EXTRAGRUESA, con
gamuza

camisetas GAMUZA

ELIJA

tiva. Ahi resulta de
cisiva la tarea del
N? 5 y de los inte

obligar

cuello
Pantalón en COTTON YARUR, con cordón, blanco y negro
Pantalón en PIEL, con cinturón, tipo profesional
Medias en lana EXTRAGRUESA, en varios colores
Pelota N.? 5, legítima, marca CRACK, autorizada por la
Federación de Fútbol

Juego, 10
Juego, 10

a

larga resulta más
aparatosa que efec

que

raso
en

en

la

riores,

FÚTBOL

Juego,
Juego,
Juego,

engolosine
presión que

se

que

PRIMERAS»;
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sólo para el ni
ño sino también pa
ra
colaborar en el
No

deporte adulto.
Luego se despa
a lo largo
del
país a cumplir
su misión abnegada

VISITE NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

rramarán

y de tanto beneficio

para todos.
La

Dirección

de

Deportes está em
peñada en ampliar y
vigorizar esta inicia
de año en año
el fin de sem
brar el país con es
tos "hombres claves"
cimientos
para los
tiva

JULIO
FABA
SEPÚLVEDA

con

de

un

deporte

me

jor.
DON PAMPA

30

—

Agustinas 1169
Fono 89990
SANTIAGO
CHILE
-

CfflfffyfMiM
revista italiana "II Calcio e il Ci
Illustrato"
ha
publicado

LAclismo

unas

curiosas declaraciones de Enrique

A HELENIO HERRERA SE LES

VA LA

LENGUA...

(Escribe

desde Madrid, Renato González, Pancho Alsina).

Ornar Sívori, referentes al Campeonato
del Mundo, y, en especial, a la opción
de Brasil para conquistar de nuevo la Copa Jules Rimet.

Según Sívori, los brasi
leños serán derrotados en Chile, y no rendirán tanto como lo hicieron en Suecia.
Las razones que da para basar su opinión son muy curiosas, y, a lo mejor, resulta
teniendo razón. El fútbol es una caja de sorpresas...
Cuando se le dijo que Brasil, jugando ahora "casi" en su campo, resultarla
poco menos que invencible, Sívori se mostró sorprendido.
—¿En su campo? ¿Y quién dijo que Suecia era su campo? Si los brasileños
conquistaron el título en 1958, fue, justamente, porque la final la jugaron lejos
de su tierra, en un mundo totalmente distinto al que ellos conocen; al que les es
habitual.
Luego agregó : Brasil no será campeón, porque, jugando en Sudamé
rica, sus jugadores pierden el cincuenta por ciento de su capacidad. Es una pura
—

CUANDO A OAAAR SÍVORI Y

—

La verdad
formo parte de
—

—

es que
dijo Herrera
comité técnico, con
—

un

dos personas más. Pero me han prome
tido que, antes de ir a Chile, quedaré yo
solo. Ustedes saben que a mi me gusta
trabajar sin colaboraciones como ésas.
Si no me dejan solo, allá ellos; no iré.
Y como los dirigentes saben que soy
así, les aseguro que harán lo que yo de
seo.
—

¿Y cómo anda el fútbol italiano?
Muy bien. Antes
—

de que yo llegara, era
otra cosa. Después de
mi llegada, todo cam

bió y mejoró. Hoy día
todos quieren imitar
al ínter, con su juego
más rápido, más fo
goso y más técnico.
Esto está "españoli
zando" el fútbol ita
liano. Y gana mucho
así.
—¿Y el fútbol es

pañol?
Ha sucedido lo
contrario. Desde que
—

me

yo

fui, bajó.

Lógicamente,

el te
del Mundial tenía

ma

que llegar. Y, aunque
fue abordado muy a
la
zó

ligera, algo alcan
a

decir Helenio.

Los dos personajes, cuyas de-'
claiaciones comenta Pancho
Alsina en esta nota,
fueron '■
captados por el lente en en,

riosa
actitud. El entrenador i
de Juventus aleja a Sívori de
Helenio
Herrera, que queda
tras un policía, luego que am
bos tuvieran poco
edificante
cambio de palabras en Milán, ¡
Juventus
e :
cuando jugaron
Internazionale.
—

Todos

aseguran

ganará Brasil
Y quién
sabe, Argentina o la
que

—

comenzó

Unión

—

.

Soviética.

Yo

estoy de acuerdo

no

todos. Pienso que
tienen más posibilidades Italia y Espa
ña. Sobre todo Italia, si yo voy a Chile
con

cuestión

sicológica. Ellos sufren un complejo de inferioridad cuando se enfrentan
otros jugadores sudamericanos. Verán que, cuando se encuentren con nosotros,
los derrotaremos. Lo aseguro yo. Sé cómo hacer para vencerlos.
Pero Síyori tenía algo más que decir. Cuando el cronista le replicó que si
Italia vencía a Brasil, tendría poco menos que el título en sus manos, el número
uno de los futbolistas europeos de 1961 respondió algo realmente sorpresivo, algo
que, como todo lo suyo, resultó soberanamente inesperado:
Pero debemos poner mucha atención a Bulgaria...
a

—

¿TENDRÁN los italianos en este Mundial el mismo trío central de ataque
Argentina en aquel Sudamericano de Lima en 1957? ¿El de los "An
geles con garas sucias"? ¿El maravilloso terceto de Maschio, Angelillo y Sívori?
Es muy posible. Pero no seguro. Porque Helenio Herrera, el patrón de la "squadra
azurra", no es partidario de Angelillo, al que hizo salir del Internazionale, y sueña
con encontrarle un reemplazante. Pues bien, por lo que se ha oído decir, ya lo
encontró... en Maschio. Este, que juega en el Atlante de Bérgamo, ha reali
zado una buena temporada, y se esta de nuevo cotizando en el mercado italiano.
Según Herrera, Maschio, al lado de Sívori, puede hacer lo mismo o más que
Angelillo. Lo haría actuar de centrodelantero, y quizá si utilizaría a Loiacono o a
Altafini
completar el terceto. En todo caso es seguro que Italia
para
competirá en el Mundial de Chile con un trío central de ataque purísimamente
que lució

sudamericano.
con motivo del amistoso entre el Internazionale de
que podría hablar un poco con el espec
el
entrenador
más discutido, más ampuloso y ególatra
tacular Helenio Herrera,
de Europa. Pero no fue posible. Herrera es un espectáculo aparte donde vaya, y
cientos de periodistas quieren conocer sus siempre asombrosas declaraciones.
Tuve que conformarme, pues, con sumarme al grupo, y escuchar. De todos mo
dos, algo saqué en limpio. El famoso "H. H." está ahora a cargo del equipo ita
liano que irá al Mundial. Pero las cosas no son tan claras:

Cuando fui
Milán y el club

a

Barcelona,

azulgrana catalán, pensé

—

31

—

con el equipo.
Después de esto, se empezó a hablar
de intimidades del fútbol catalán, y eso

me interesaba mucho.
Lo funda
mental ya estaba dicho: H. H. cree que
Italia puede ser campeón del mundo...,
porque lo dirigirá él.

no

Ahora,

con respecto al partido, poca
Herrera vino a Barcelona a jugar
cerrojo, y los catalanes abrocharon
a Luis Suárez, de tal manera que el di
vo no se vio. Pero
pude darme el gusto
cosa.
con

de

ver evolucionar a un centrodelante
notable. De dribbling increíble, de
extraordinario manejo del balón, alegre
y peligroso. Se trata del brasileño Eva
risto, del team azulgrana. Y también
me
gustaron, del cuadro italiano, el
puntero Corso, parecido al Lorenzi que
conocí en la "azurra" el 54, en Suiza;
ro

sudamericano él en sus cosas;
de buena cachaña, y que se
al arco sorpresivamente. Y Buffon,
el veterano arquero, que mantiene co

muy

chispeante,
va

mo nuevos

mandó

todos sus
cuantas

unas

reflejos, y que se
tapadas soberbias.

PANCHO ALSINA,

UTVTUNCA

1

1 un

he

susto

pasado
mayor",

ron

ca

y

una

llaban
"

a

eran agen
tes de policía que me buscaban.
"Me tomaron en andas y me bajaron del avión y enton
ces me di cuenta de que eran admiradores, "torcida" en

diablada, y un gentío esperaba abajo y gritaba: ¡Garrin
cha, Garrincha!".
"Sorpresa, porque nunca pensé que mi popularidad fue
ra tanta, aunque sucediera en mi propio país.
"Me llevaron en hombros has
ta el hotel y las damas tiraban
Ocurrió en
flores. Asombroso.
Criciuma, en el interior de Bra
sil.
"Debo agregar que en un café
céntrico, donde acudía en las
tardes, existe ahora una silla ro
deada de cordeles que nadie usa
ni toca y con un letrero que di

Bastó

que

en

un

son
en

se

de mayor cla

los

escenarios

grandes: "Maitén", que
monta Gastón Zúñiga, y
"Choyr Boy", que mon
ta
Arredondo.
Sergio

"

"Les aseguro que me
asusté y aun cuando no temo nada, pensé que

fueran

concurso

al

llevados

Estadio

de

Playa Ancha, el organizado por el Valparaíso Paperchase
Club, para que en el Gran Premio, el primer y segundo lu
gar pertenecieran a esos binomios. La misma clasificación
un

que

año antes

se

vio

el Estadio Sausalito de Viña del
l.f Zúñiga y 2? Arredondo.

en

Mar, en el Intercontinental:
¿Los jinetes o los caballos?

7j PROPOSITO.

¡
1

HgReCB6 QUB TB
hom&rbu PK\H&XO,

La
discusión
está abierta sobre la forma
a
los binomios en
equitación: ¿Qué debe nombrarse

■íi

de anunciar

,

escribirse
caballo?

o

vibüoL

el

Unos

primero, el jinete

o

opinan por el caballero y]

otros por el animal.
Para
estimar la mejor parte
el rendimiento: ¿Cuál la po
ne? Es tema aún sin definición.
Lo he planteado varias veces en
círculo de entendidos.
Los equitadores que compiten
se manifiestan por el caballo.
¿Quién influye más en la ex

ce:

en

"Aquí

se

sentó Garrincha"."

GOLES ANOTO Antofagasta con sus selecciona
dos adulto y juvenil,
en el recíente Campeonato
Nacional de

m

pedición?
En el buen resultado no hay
duda de que ambos deben respon
der bien, pero siempre alguno
aporta un tanto mejor: ya esto

waterpolo.
177, nada menos, una media de
17 goles por match, porque en
total cada equipo sostuvo cinco
compromisos.

en

elocuente de la neta
nortinos y
superioridad de los
también de la baja condición de
los rivales.
Conviene, para darse una idea
de la capacidad de nuestros equi
pos, recordar algunos escalones
en la comparación mundial.

Antofagasta es equipo fuera de serie en el waterpolo
chileno. Chile está en una categoría más baja que Brasil,
campeón sudamericano. Y Brasil y el waterpolo sudameri
cano son de tercera serie ante el waterpolo europeo, el me
jor del mundo. Vale decir, el húngaro, el italiano y otros.

CON UNA fiesta íntima en "Estadio" a
partía a Buenos Aires para com
la
Regata del Atlántico.
petir
Se le deseo la mejor suerte, dándose por descontado
que su opción era la mínima, ante embarcaciones superiores
y navegantes de mucha experiencia en regatas de alta
DESPIDIÓ

nuestro director que

una

discriminación muy aguda.
para la discusión: en

Ejemplo

Balance

SE

ellos

Por Don Pampa

todo el mundo.

¡ Garrrinchaaaaa !

delantera:

EXISTE

abrió la puerta
avión y entraron

tando:
está
"¿Dónde
Garrincha?" Y atrope-

la

UNA ÉLITE,
indiscutible de caí
ballos cracks en la equii
tación chilena y dos dé

Europa.

"Se

medía docena de
hombres exaltados gri

Mun

Chile". Forma-'

en

■Marte- Júpiter-SaturnoVenus y Mercurio.

varias giras por Améri

del

al

"Homenaje
dial de

decía Garrincha en re
ciente entrevista.
El
astro del fútbol
brasileño
contaba
sus
emociones a través de

el

Concurso de

Coraceros, Luis
Labbé,
oficial de Carabineros,
ganó el Gran Premio de Viña,
frente a las más notables combi
naciones, con un caballo de cuar
ta categoría: "Ensueño".
OANTIAGO

MORNING CUMPLIÓ una gira de
muy buen (
kJ éxito por la zona austral del
país. Muy pintoresca y
animada, que además produjo inusitadas
recaudaciones
pues en muy contadas veces ha llegado hasta esas latitu
des un equipo profesional con todo su
plantel de cracks
Isaac Fernández, el entrenador,
siempre
parlanchín
contaba hechos curiosos: en Río
Gallegos, el equipo luco
como local, porque en el estadio
habían más chilenos que
argentinos y sólo se escuchaba el grito de Santiago.

en

mar.

Hubo discursos,
más en broma
que
en serio, y al final se
le regaló un abanico.
Para que le echara
viento al "Shangrivelas no
la", si las
la
se hinchaban
y
brisa era desfavora

ble.

jM PR ESIONANTE
Me-

l

el homenaje.
teórico en él espacio.

Debió escribirse con
letras brillantes en el
nunca
cielo, porque
^hubo una delantera
astros más astros.

iVN

EN

NOVEDAD
Uruguay
en

EL mapa del basquetbol sudamericanohay brotes femeninos. Han aparecido equi
gira a Chile y también la par
ticipación en el pró

pos de damas y uno anuncia

ximo
Sudamericano
de Asunción.
Es de suponer que

vendrán de pantalón
corto.

cordar
no

Pues cabe

re

España

que

pudo

asistir

Mundial de Chile

al
en

1953, porque su bas
quetbol era muy in
cipiente y todas Ju
gaban con "polleritas".
"No podemos ir, re
plicaron los dirigen
tes
a 1
madrileños,
General Ducaud, que

fue

a

hacerles la in

vitación

en

aquella

oportunidad. Nos ha
rían burlas".

€s\o tík\
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DISFRUTE

VACACIONES

SUS

CON

LA

ELEGANCIA
EXCLUSIVA
EN

CAMISAS,

PANTALONES
DE SPORTS.

ZAPATOS
POLERAS

Y

SHORTS

QUE LE OFRECE

solamente

3 LOCALES
Huérfanos 1024
«Jolón

Central

1038

Huérfanos 1034
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TANTO alardear a los
campeones de 1961, de
su disciplina y tempe
rancia, y ahora resulta
que son buenos para la

YA vimos jugar al
famoso insider colom
biano Gamboa. Ahora
sólo nos resta ver a
"maravilla".

"Copa".
SI

que ala
la "U", por so

algo hay

barle a
bre otra virtud!,

es

su

portentosa regularidad.
Como que debe ser el
mundial
los empates.

campeón

de

LOS

jugadores que
mejor impresión deja
ron en

el

equipo colom

biano fueron

...

los

ar

gentinos.
COMPARADO con los
millonarios de Pedernera,
Rossi, Di Stéfano,
que vi
el Estadio Na
cional nos pareció bas
este

millonario

mos

en

tante

venido

SALIÓ

a

menos.

campeón la

U.

Católica, y el Papa nos
premió con un Cardenal.

DESPUÉS del amisto
so

•'-'

ca,

volantes chilenos, argentinos y peruanos, provocó
el revuelo inusitado que hace de la lucha acelerada
de las
entre los rivales y contra el tiempo una

"La
comentó:
quense
U. C. ganó el campeo
nato porque tenia san
tos en la corte, y a Temuco
porque tenía a
Santos en la cancho"'.

ción durante tres días. La carrera, en su larga
ruta hacia el norte, animada por experimentados

justas más apasionantes, que llega a todos los pú
blicos. El Gran Premio Santiago-Arica, como otras
pruebas de su índole, conmovió al país, y su reso
nancia llegó hasta el Perú y la región cuyana de
Argentina, pues también pilotos solventes de esas
banderas amigas estuvieron en la competencia.
Los gritos de ¡Ortiz! y ¡Ravera! llenaron los ca
minos en las metas de La Serena, Antofagasta y
Arica y en parajes desolados, donde aparecían mo
radores lejanos a batir sus pañuelos a los pilotos
audaces y a sentir el rugir de las máquinas y ex
perimentar de cerca la sensación de la velocidad.
La radio, con su trasmisión incesante, y eufórica,
contribuyó a propagar más la expectativa y el in
terés de la competencia.
Respondió el Gran Premio como espectáculo, pa
ratificar el atractivo de estas manifestaciones
del deporte mecánico, su penetración en el fervor
deportivo de las masas y la certeza de que siem
ra

más imponente realce, si se
pudieran promover en forma más continuada y con
mayores medios económicos.
El respaldo es seguro, con el paso de los coches
pre

NUNCA

han

estado
más

los Santos de Pelé

del cielo que ju
gando la semana pasa
da en La Paz.
cerca

contrasentido
que un Centurión haya
estado de parte de los
ES

un

(?) Temuco-U. Católi

FU DEPORTE AUTOMOVILÍSTICO desbordó emo-

serán éxitos

en

que pone suspenso en cada minuto. Hay dos carre
ras: la real y la imaginativa; ésta que cada aficio
nado sigue y mantiene a través de sus cálculos y

estadísticas,
promedios.

con

las

distancias, los tiempos

DON PAMPA

católicos.

CACHUPÍN

y

los

un

dirigente

temu-

A CIERTO insider de
recho nortino que tra
jeron a prueba a San
tiago lo fletaron de
vuelta, a pesar de que
hacia muy bien el "8".
Lo malo era que lo ha
cia en la calle.

DICEN

que Honorino

landa se va al Real
Madrid. ¿Será real?
BARTOLOMÉ
contento

con

Ortiz,

no

ganarse

la Santiago-Arica, se
tomó "El Morro" tam
bién.
A JAIME Ramírez le
llaman ahora "Café".
Desde que dijo que ha
bía llegado muy moli
do de la gira.

EXPORTACIÓN
madera: Alamos
Chile para México.

de
de

HERBERGER, ¿ARMA SECRETA?
y más

principal

ELque

grave

problema

sufre hoy
por hoy el fútbol
alemán, uno de los cuatro del grupo
Santiago, radica en el ala derecha.
"Sepp" Herberger, que celebrará jus
tamente en Chile sus bodas de plata al
frente de la selección alemana, ha pro
bado a una serie de jugadores en dicha
plaza, como Brulls, Vollmar, Thislen,
Kress.
Ninguno lo ha entusiasmado,
¿1 parecer, demasiado.
Quien más lo
ha convencido, no cabe duda, ha sido
este último, Richard "Kress, que -viéra

de

Alemania
en la ocasión en que
el año pasado frente a nuestra
selección. Pero
el problema es que

mos

perdió

sólo ya bebe agua y brilla domingo a
domingo en la delantera de su club
Enschede, mucho más eficaz desde que
el jugador alemán ha vuelto por sus
fueros. Por si fuera poco, en la recien
te
encuesta
de
la
popular revista
"Kicker" sigue siendo el jugador más
selección
de
la
alemana que
requerido
formaron
los
aficionados. Pese a
que Herberger declaró que esas encues
tas hechas al público constituyen pre
sión a su persona, sabe perfectamente
que Rahn es el único jugador alemán
...

viejo "Sepp" traiga bajo el poncho
Santiago.

para

ALGO DE BULGARIA
El

13

se

dirigentes
celebrar
en

que se
ción de la
drá hasta

paración
tración

reunieron
de 1 fútbol

Sofia

en

los

búlgaro para
importante conferencia,
esbozó el plan de prepara
selección búlgara que ven
Chile. Los planes de pre

una

comenzaron

en

algún

con una concen

balneario de los

mu-

:,„;-""'-'

4-Ht

I,a última vez que Rahn vistió la ca
miseta alemana fue justamente en el
encuentro en que se midió con Chile,
en
Stuttgart, el 23 de marzo de 1960.
En aquella oeasión, 2 a 1 favorable a
Alemania, Helmuth Rahn no convirtió
ningún gol, y fue excluido del equipo.
ñor conducta irregular. ¿Vendrá ahora

jugar su tercer Mundial? Muchos
opinan que Herberger volverá a lla

a

marlo.

■■':'■

cuenta ya con 36 años, y Ale
mania, como el resto de los países, de
berá jugar 3 partidos en el lapso de
una semana, el 31 con Italia, el 3 con
Suiza y el 6 con Chile.
Esta
perspectiva es la que puede
provocar la reaparición del "niño ma

Kress

lo" del fútbol

alemán, Helmuth Rahn,

capaz

de

resolver

situación

una

en

que de esta manera jugaría su tercer
mundial, tras haber sido el mejor go
leador alemíán en los dos precedentes.
Claro que tampoco puede decirse que
Rahn sea un muchacho, ya que cuenta

cualquier momento, de la manera más
Inesperada y particularmente en las
grandes ocasiones. Helmuth Rahn no

con

a su paso y anota goles
cuando sopla en la buena

33 años, pero su potencia física y
al parecer su ímpetu arrollador per-

.

;..;

intactos.
El 4 de julio de 1954, en Suiza, el ci
clópeo Rahn ganó,., prácticamente, pa
ra Alemania la quinta Copa Jules Ri
met al anotar dos goles en la valla
del desventurado
Grosics. Los tantos
del popular puntero alemán aplasta
ron las ilusiones húngaras nacidas des
de los primeros minutos de la final,
cuando Puskas y sus compañeros lo
manecen

graron

una

ventaja de dos goles.

Cuatro años más tarde, en el Mun
dial de Suecia, Helmuth fue nueva
mente el mejor goleador de su equipo
frente a Irlanda, Argentina, Checoslo
vaquia, Yugoslavia, Suecia y Francia.
Este gran goleador
germano jugó en
1959 y 1960 algunos partidos con la ca
miseta nacional, siendo el último el
que Jugara en Stuttgart contra Chile.
No convirtió goles esa tarde, y ya co
menzó a hablarse de su vida un tanto
irregular. Fue vendido al equipo ho
landés Enschede y desde entonces las
noticias fueron más claras: la cerveza
holandesa, pese a no ser tan buena co
mo la alemana, carecía por lo menos
del control de Herberger y así se fue
ron diluyendo las esperanzas de que
mundial con
Rahn Jugara un tercer
.

sus

compatriotas.

Pues bien, ahora hemos sabido que
"Sepp" está nuevamente en estrecho

contacto

con

el

fornido Rahn;

el

que

técnico ni un clásico. Es un hu
racán. Un huracán que lo barre todo
es un

"Sepp" sabe lo que vale

un

imposibles
dirección.
elemento

así en un equipo como el suyo, recio,
ortodoxo, cuyo rendimiento óptimo, cu
yas mejores actuaciones, resultan de
la suma exacta de la conjunción de sus
once talentos y cualidades.
Anteriormente
Herberger no había
seleccionado "expatriados". Siempre en
función de sus postulados consideraba
que un equipo sólo puede formarse con
hombres que actúan juntos permanen
temente, que vivan igual, que adoptan
el mismo estilo. Sin embargo, en el an
sia de destacarse, en la que se dice
sería la última
Herberger no lo dice
selección por él dirigida, el veterano
coach alemán ha modificado sus con
ceptos y cuenta ya con Horts Szymaniak, uno de los mejores medios de
Europa, estrella del equipo italiano de
Catania desde comienzos de la actual
—

—

temporada.
Y puesto

que Szymaniak vendrá a
Chile
hace justo un mes Herberger
estuvo en el sur de Italia para hablar
—

él
se piensa que también Rahn
podría tomar el mismo avión. Se sabe
con
en

—

Holanda

que

Rahn

entrena

come

nunca bajo los consejos de Herberger,
descubridor, que, por mucho que pro
teste cuando le hablan de Helmuth, no
ha olvidado la alegría que le proporcio
nó en esa final de Berna. Puede muy
bien tratarse del "arma secreta" que el
su

—

3

—

■:
_

chos que existen en las orillas del Mar
Negro. Pero, por lo menos, llegó hasta
nosotros la nómina de los preseleccionados. Hela aquí:
Porteros: Naidenov, Ivanov, Partcha-

nov.' Defensas: Rakanov,
Gaganelov,
Manolov, Iván Dimitrov, Jatchev, Metodiev, Kitov y Apostolov. Medios: Domov, Kovatchev,
Belitchkov, Largov,
Vlatkov y P. Dimitrov; y delanteros:
Diev, Iliev, Kolev, Yakimov, Asparukov, Dermendjiev,
Krotkov,
Kostov,
Yordacov, Debarski y Rankov.
RUSIA V. PERÚ
LA

Federación

peruana recibió

cable de la Federación

poniendo jugar
22

un

soviética

partido

el

un

pro

próximo

de mayo, estando los soviéticos en
a Chile para participar en la sede

viaje

ariqueña.
La Federación
peruana remitió el
asunto a su Cancillería, que es la úni
que puede o no aprobar las visas de
los futbolistas soviéticos, ya que el Pe
rú no mantiene relaciones diplomáticas
ni con la Unión Soviética ni con ningún
otro país comunista.
ca

COMPROMISOS HÚNGAROS
ANTES de partir el 13 ae mayo para
Chile, Hungría aprobó el siguiente ca
lendario de partidos internacionales:
5

de

marzo

en

Linz

(Austria)

contra

Linz; 18 de abril en Budapest, contra
Uruguay; 29 de abril en Budapest,
contra Turquía; el 6 de mayo en Buda
pest, contra un equipo no designado
aún, y el 12 de mayo

en

Roma, contra

Italia.
BRABANTE

REPORTAJES DE AVER

TUNE I1AIE
WALTER BEHRENDS, EN SU NOVENA TEMPORADA EN CHILE,
DEMOSTRÓ LO QUE VALE CUANDO SUPO DEFENDER LA
OPCIÓN AL TITULO PARA LA U. C.
Lejanos estaban los
comienzos, cuando le
costó
bores

muchos

sinsa

imponerse en
Rangers y en Talca.
En pleno apogeo ya,
recibió toda clase de

honores

y

distincio

entre otras,
Medalla de Oro

nes,

mérito
que

es

y

la
al

trofeo,

un

el que,

en

el

grabado, le está en
el
tregando
presi
dente de la
ción sureña.

OE

HA

dicho

institu

toda razón

con

que en el título que conU siguió Universidad Católica
últimamente participó por
igual cada uno de los elementos de que dispuso Sin em
bargo, uno se siente inclinado a adjudicarle una
mayor
participación a determinados jugadores. Ahí está el caso
de Walter Behrends. ¿Habría sido
campeona la U C sin
ese estupendo primer
"clásico" nocturno que jugó el ar
quero, y sin esa primera media hora no menos sensacional
que se mandó en el segundo partido? Seguramente no.

La

suma

total del año

no

era

el fornido
chas veces
había sido

quizás cuándo iba a agarrar un partido en primera. Como
arquero, al sexto match en tercera, me pusieron en el equi
po de honor reemplazando a Camaratta. Y así quedó se
llado mi destino...
En 1953, Antonio De Mare mandó a Behrends a Chile
con

ni mala ni buena para

sabía que

en cierto sentido estaba debiéndole al club es
tudiantil. Y si había exactamente deuda pendiente, la can
celó con creces, en esos encuentros que definieron el Cam
peonato de 1961. Sacó a relucir en ellos todos los atributos

propios de un gran jugador: personalidad, reacciones ins
tantáneas, elasticidad, decisión. En una palabra, tiene cla
se, y como don José Victorino Lastarria, con su talento,
la lució. Dejó sorprendidos a quienes estuvieron diciendo
todo el año que estaba muy pesado, que sus reflejos an
daban atrasados, que Universidad Católica lo había con
tratado demasiado tarde...
Pocas horas antes de embarcarse con el equipo para
Bogotá, charlamos con Behrends bajo la sordina del café.
El guardavallas del Campeón pasa por ser hombre de po
cas palabras;
incluso da la impresión de ser hosco. Acaso
no sea más que timidez
que se puede ser grande como
él y tímido al mismo tiempo
Pero en la charla se des
envolvió tan bien como bajo los palos.
—

—

.

su

formación de

portiva. Behrends es de La Plata, y aunque siempre le tiró
más Estudiantes, él cayó en Gimnasia y Esgrima. Capri
chos del destino. Jugaba de centro forward, porque 'no
siempre fue tan macizo como ahora.
Era grandote
dice Behrends
pero corría bien, ma
nejaba la pelota, y por alto, mandaba yo. Hice muchos
goles de cabeza en la tercera de Gimnasia, créamelo. ¿No
vio usted ese gol que hice en Talca?... Me lesioné una
mano y fui a la punta derecha; vino el centro, me acordé
de mis días de goleador y entré a la jugada como enton
ces. ¡Gol! Sí, señor. Quién sabe si hubiese seguido jugan
—

—

el físico

—

habría formado de otra manera
buen delantero. Pero los meniscos
una rodilla
y no podía entrenar. Iba al campo y para no perder la cos
tumbre practicaba de arquero. Por esos días estaba en s1*
en
Estudiantes de la Plata y a
apogeo Gabriel Ogando
mí me gustaba una barbaridad, sobre todo por lo especta
cular. Me puse a hacer las cosas de Ogando y cuando sané
de la rodilla y quise volver a la delantera, me dejaron ahí,
bajo los palos. ¡Cosas de la vida! Como centro fordward,
do

adelante,

y habría
me

podido

ser

se

un

hicieron tomar otro rumbo. Anduve mal de

Walter Behrends cumplió destacadas actuaciones en el ar
de Rangers durante ocho temporadas consecutivas.
co
Gracias a ellas, la defensa talquina fue muchas veces una
de las menos vencidas, doble- mérito tratándose de un cuadro chico.

recomendación para

Iberia;

pero

éstos tenían

a

Charles Bown, y a él le mandaron el candidato. En esos
días, la hinchada talquina iba a los entrenamientos a ver
sus
cracks y no les convenció el arquero desconocido.
Como Behrends es zurdo, creyeron que tenía algún defecto
en el brazo derecho. Para colmos, llovió copiosamente en
Talca, y era natural que en el barro no pudiera entrenar
mejor. El caso es que "no les entró" sencillamente. Pero
el director técnico "algo le descubrió". Le pareció que cua

guardavallas. Había jugado discretamente Mu
se dijo que su verdadera influencia en el
equipo
más de orden psicológico que futbolístico
Que
ordenó, que tranquilizó más que lo que atajó. No le hicie
ron
goles absurdos, pero tampoco fue el arquero espec
tacular que había sido en Rangers, que
parecía llenar el
arco. No dio motivos para
críticas, pero tampoco para elo
gios exuberantes. Pue un buen arquero de competencia y
nada más. Quizás, en su fuero interno, Walter Behrends

EMPEZAMOS haciendo recuerdos de

una

Félix Martínez y no se interesaron por el jugador
platense. Además, Behrends no venía bien. Había estado
inactivo, la salud había andado aflojando; estaba muy del
gado; de apariencia no impresionaba bien. Por ahí alguien
lo puso en contacto con Rangers, que ese año ascendía a
División de Honor. Estaban entusiasmadísimos los talquinos con su equipo y buscaban refuerzos. El entrenador de
Rangers era entonces nuestro actual compañero de labores,
Juan

ÉT£*

!§§«

Una lesión le hizo arquero cuando soñaba con ser golea
dor. A Rangers están ligados sus mejores recuerdos y a
la Católica sus más risueños proyectos.
1

hasta le dieron la medalla de oro al mérito, por servicios
distinguidos prestados a la institución...

Rangers

—

era

dice Behrends
;
mucho. Recuerdo

un

poco

Gimnasia y Esgrima

como

—

cuadro chico en el que hay que atajar
satisfacción mis años en Talca; siem
pre me cumplieron y me distinguieron; hice amigos a mon
tones. La verdad, creo que me hice 'arquero allá. Me na
cionalicé chileno. Y como culminación de lo bien que me
fue, encontré en Talca a mi esposa. Los mejores partidos
de mi vida los cumplí en la valla ranguerina. Recuerdo
—

con

especialmente aquéllos con Wanderers, en Playa Ancha,
entre las temporadas del 54 al 57. También en La Serena
hice encuentros muy buenos, y en... Independencia, con
tra la Católica. Tengo una doble obligación de jugar bien
ahora, porque la verdad es que a mi actual club le puse
muchas dificultades siempre. Y usted sabe lo que son los
muchachos, no quiero que me carguen diciéndome que an
tes a la U. C. le atajaba todo y ahora, no atajo nada...
WALTER BEHRENDS ya había cumplido su misión
Talca. Al futbolista profesional le conviene cambiar de
aires cuando ya está muy visto. La gente suele aburrirse
de él, y empieza a exigirle más o a descubrirle defectos.
A Behrends le tiene que quedar aún "mucho hilo en la
carretilla", según una expresión popular, porque los bue
nos arqueros llegan
a
la madurez plena pasados los 30
años. Y él los acaba de pasar. Nació en La Plata en 1930.
en

Está eufórico
la

zones;

en

Universidad Católica por muchísimas
porque fue Campeón por primera

principal,

ra
vez

Walter Behrends le sonríe el porvenir. Con la insignia
de Universidad Católica ganó su primer campeonato y está
A

enfrente
en

En

a

risueñas promesas.

vida y

jugando él muy bien los encuentros decisivos.
seguida, porque le acaban de renovar contrato, en con

su

diciones ventajosísimas, por tres años.
Es una demostración de confianza
a la que tendré que responder. Me
rq
—

—

dice

el arque-

tengo fe, porque
siento bien y tengo mucho amor propio. Ya ve usted,
si en Talca no me hubieran hecho tanta contra al princi
pio, a lo mejor no habría llegado a jugar como jugué.
Estoy contento también, porque, teniendo muy buenos re
—

me

cuerdos

de

Rangers,

se

está

más

tranquilo

en

Santiago.

Parece extraño, pero es así. Aquí la gente no se preocupa
de uno, se puede vivir sin permanecer en función de fut
bolista. Además, el poeta ese que escribió "La vida del cam
po", era un mentiroso o no estuvo nunca cerca de Talca.
Mire, cuando vine a la Católica, pesaba 103 kilos. ¿Sabe
usted que era eso? La buena vida nada ma^, la genero
sidad y amistad de la gente. Ahora, entrenando firme, ha
ciendo una vida normal, ya llegué a 93 y puedo llegar a
los 90, con lo que estaré muy bien. Y me siento muy a
gusto. Por último, porque los colóos de la U. C. son los
mismos de Gimnasia...
HABLAMOS con Walter Behrends sobre otras cosas,
ejemplo, de que según el cronista, él no saca todo el
provecho que debiera de sus aptitudes físicas. A un guar
davallas de su estatura no debieran dejarlo corto en los
centros, y a él lo dejan con frecuencia. Sin ir más lejos,
en los partidos por la Copa de Campeones, con Millona
rios, pasó .varios apuros de ese tipo.
dice el arquero
No es por defenderme
pero todo
depende de cómo vayan esos centros; a los arqueros chi
encima;
se
los
mandan
blandos,
para
pasarlos
por
quitos
a los grandotes como yo se les envía cómo balazos y no
mis
bien.
tuve
de
calcular
Además,
problemas
tiempo
hay
con las "herramientas" en el campeonato. Recuérdese que
estuve cuatro partidos fuera del equipo por lesiones; tuve
Por

—

—

bría

bien el arco, que era atento, que tenía chispa y lo
defendió contra viento y marea. En su debut en División
de Honor, Rangers jugó con Morales en el arco y ganó a
la Católica por 4 a 3. Para el match siguiente y con sólo
tres días de entrenamiento, alistó a Behrends, contra la opi
nión de muchos directivos por aquello de "la primera im
presión". El entrenador consiguió que lo inscribieran a las
12 del día domingo que jugaban de preliminar con San
tiago Morning en el Nacional. Y perdió Rangers por 2 a 4;
el tercer match lo perdió con Coló Coló por 1 a 2
Behrends iba mejorando, pero los hinchas piducanos no
acostumbrados a estos vaivenes del fútbol, atribuyeron las
derrotas ai arquero, y, por cor.secuencia, al entrenador que
persistía con él. Así se inició la historia en Chile de un ju
gador que llegó a ser decisivo en la mantención de Rangers
en División de Honor y especialmente en aquella única ex
celente campaña que ha realizado hasta ahora, en 1956,
cuando fue tercero. Ocho temporadas jugó en Rangers y
.

.

—

—

,

dedo fracturado y después me anduvo fallando la ro
salir de los
eso me restó soltura y confianza para
usted que son 90 kilos los que hay
de
vez en cuan
es
natural
entonces
que
levantar,
que
do no se llegue allá arriba...
Hablando de colegas, Walter Behrends expresa su ad
miración por Misael Escuti y por Adán Godoy, en dos es
tilos diferentes:
Nadie tiene la agilidad del "Placo", y muy pocos el
sentido de ubicación y los reflejos de Godoy.
un

dilla;

palos. Además piense

—

.

En cuanto

a

rivales,

asegura

que

el que más le preo

Honorino Landa.
dice Behrends
; es vivo, intuitivo,
capaz de cambiar el giro de una jugada cuando ya tiene
al arquero lanzado para un lado; entonces él coloca la
pelota en el otro. Con Honorino nunca se puede estar
cupa

siempre

es

Las sabe todas

—

—

—
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Sanos, fuertes,
vigorosos.

.

toman MILO

...FRIÓ también
Rico sabor

a

energía

que estimulan el

dientes y

Jiiift

y

salud,

apetito, contribuyen

protegen

la

Proteínas

piel.

Hierro, Calcio, Fósforo

el cuerpo,

el cerebro y los nervios.

o

coctelera

con

un

es

y

a
:

—
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—

en

Vitaminas A,

verano;

B,

y

D,

la buena formación de huesos y

Fortalecen

Magnesio:

y

dan

vigor

Vigorizan

a

los

y tonifican

Es delicioso... batiéndolo

leche fría y azúcar,

MI IO

delicioso refresco

porque contiene

músculos.

jarro

déles

MILO frío

chocolate.

ademas, les da

delicioso i

es

en

un

si lo desea.

delicioso, fortificante

se sea el verdadero culpable de los
entrenador tiene que mantener bue
todo
el mundo, sonreír a toda hora, co
con
mo una máscara de propaganda. Como jugador, hago lo
mientras estoy en la cancha.
que puedo en este sentido,
Cuando acaba el partido puedo descansar y hacer lo que me
plazca. Es un gusto que no puede darse un director técnico.

reproches, aunque

no

desastres. Además

un

nas

las libertades que
se gastan algunos arbitros por
nuestro continente, nos sorprende
la noticia que nos llega desde Aus
tria. Dos arbitros austríacos fueron
sancionados por haber
suspendido
dos encuentros
oficiales de fútbol.
Uno de ellos recibió
como pena
una suspensión por seis meses y el
otro lisa y llanamente fue expulsado a perpetuidad. Es co
mo para pensar que este par de jueces cometió faltas de su
ma gravedad. En caso parecido aquí nosotros habríamos

CONOCIENDO

de Educación Física en
atleta Man ama t
de
78
kilos
de peso y 1,85 m.
Idrlss,
de talla, va camino de la gloria. Se
habla de él como de nn prodigio, pues
siendo apenas un adolescente, en
atletismo ya supera fácilmente los
dos metros diez centímetros en salto
alto. Su objetivo es llegar a los 2,30
m„ y superar así al ruso Brumel,
quién no tiene rivales por el mo
mento. Hace dos anos, nadie daba
un diez por su futuro atlético. Sal
taba un metro setenta con gran es
fuerzo, con un estilo deplorable. Al
año siguiente, se buscó un entrena
dor, y fueron tan extraordinarios
sus
progresos
que consiguió una
en el equipo que fue a los
ciegos Olímpicos de Boma. No tu
vo mayor suerte, pero la experien
cia recogida le sirvió de mucho.
Aprendió una barbaridad, convi
viendo, prácticamente, con los me
jores saltadores de) mundo, a los
que abrumó a preguntas. Como que
al segundo día de los Juegos ya se
le Identificaba como "el pregun'■ ■■
■•-•--ton". De vuelta en Francia, elaboró
L •:
su plan de trabajo con lo aprendido.
Le dio especial Importancia al entrenamiento con pe
sas, al que nunca dejó de dedicar una hora diaria. Pu
lió su estilo. Armonizó su respiración y dio mayor
velocidad a su ataque a la vara. Con resultados sen
cillamente sorprendentes. Boy está dentro de los diez
mejores especialistas del orbe. Su mejor marca oficial
es de 2,10 m., pero en tralning ha alcanzado los 2,16 m.

relaciones

Aparte de esto, desde el punto de vista estrictamente depor
¿Cuánto puede hacer, realmente, un entrenador para
convertir a un equipo en campeón? Los jugadores son la
esencia del equipo, el factor determinante. Un gran entre
nador, con pésimos jugadores, no puede hacer más que
evitar un descenso, quizá hacerle subir dos o tres puestos
al club. Y un mal entrenador, conduciendo a un equipo ex
celente, puede hacerle perder un campeonato, relegarlo un
tivo:

MONITOR
París, el

Slaza

■

■

con guante blanco. Más que eso, ni siquiera se ha
bría reprendido a los jueces, porque los caballeros a que
no cometieron otro desacato que el de suspender
los partidos por mal estado dé la cancha. Como a juicio
de la comisión que vela por la seriedad de los espectáculos
no existia este inconveniente, vinieron las sanciones. La no
ticia no ahonda en detalles y ni siquiera señala el nombre
de los arbitros, pero el hecho conviene señalarlo por razo
nes obvias.

obrado

aludimos

TRES RESPUESTAS DE DI STÉFANO
CON 35 años a cuestas, pero siempre en el primer plano
del fútbol español, Alfredo Di Stéfano sigue siendo el más
entrevistado de los ases' de la Península. He aquí tres res
puestas que extractamos de un cuestionario que le hizo lle
gar un periodista madrileño:
Lo único que ignoro es lo referente a la cifra de go
les que llevo convertidos. No lo sé ni tengo la menor idea.
estadísticas
Esto no es como el béisbol, donde se llevan
de todo cuanto hace un jugador en el campo.
Pienso seguir jugando mientras el físico me responda
y espero que me responda hasta el Mundial de Chile. El
fútbol ha sido todo en mi vida y lo sigue siendo. No deseo
jugar en otro equipo que no sea el Madrid, porque ello sig
nificaría comenzar todo de nuevo. Uno nunca sabe qué le
deparará el futuro, pero presumo que me convertiré en en
trenador. Tengo credenciales que me autorizan a actuar co
mo "coach" y sin embargo es un puesto que no me atrae.
"Tengo mis dudas. Es un puesto muy traicionero. Si las
cosas salen bien y se consigue ganar un campeonato, todos
se lo agradecerán y el resto de las instituciones ofrecerán
buenos contratos. Pero, si algo sale mal, se reciben palos y
—

—

puestos, pero también puede si anda con un poco
de suerte llevarse el título y nadie reparará que es un mal
entrenador, porque a éstos los miden con los títulos que se
ganan y no por sus conocimientos u obra que deje.
Las manifestaciones hostiles nunca me han alcanzado.
De ninguna manera. Un futbolista profesional debe jugar
sin preocuparse por lo que ocurre en las tribunas. Si no
le gustan las manifestaciones del público, debe disimular
su enojo. Sí se presta demasiada atención a las graderías,
se terminará por desatender al juego. Por supuesto es ma
ravilloso sentirse aclamado. Por eso es una gran ventaja
jugar como local. Cuando nos caemos de cansancio después
de una carga agotadora o cuando nos duele algún golpe o
caída, las aclamaciones de los aficionados nos devuelven
las fuerzas. En Barcelona en una ocasión y durante mucho,
tiempo se me silbó mucho porque los catalanes decían y
creían que yo había afirmado que un equipo inglés vencería
al Barcelona en un partido por la copa Europa, y que les
expliqué detalladamente a los británicos cómo lograr esa
victoria. Una especie de alta traición. Pero en verdad, ni
yo dije que los del Wolverhampton ganarían, ni les expliqué
cómo hacerlo, ni los ingleses vencieron luego a los cata
lanes. Yo le expresé a un cronista de Londres cómo diri
giría a un equipo contra el Barcelona y nada más. Si en
verdad conociera la fórmula para derrotarlo, los madrile
ños me pagarían todavía más. Ahora se me silba a veces,
pero por distinta razón. Y creo saber la causa. Inconscien
temente el espectador está siempre comparándome con el
Di Stéfano de mi mejor época. Ahora no tengo la velocidad
de antes. Ni la resistencia que tuve. Mis piernas
pesan
ahora algo más y mis pulmones van
achicándose. Juego
menos en el área rival porque los que antes no me alcan
zaban cuando picaba, ahora me dan caza. En suma, no ha
go, porque no puedo, lo que antes causaba aplausos. No lle
go a lo que el espectador me obliga inconscientemente a
realizar, olvidando mis años. Sin embargo, esos silbidos no
me conmueven, porque todavía soy capaz de jugar un ba
lón con precisión, ser útil a mis compañeros y hacer goles.
Cuando no sea capaz de hacer estas tres cosas habrá lle
gado la hora de retirarme y eso lo sabré yo antes que los
técnicos y que el público.
par de

—

'''*T?$«y---

izquierdas de Osorio y Macri; la del argen
de la segunda
tino llega a la frente del chileno. A partir
vuelta Osorio impuso una abrumadora superioridad, ga
nando por K. O. T. al séptimo round,
Se cruzan las

usó los codos, echó el cuerpo encima. Empleó todo el
de infracciones que están explicadas en el regla
En el no
mento, ante la estoica contemplación del referee.
en me
veno round vino a marcar el primer foul de Gatica,
detenerse
debió
combate
dio de la hilaridad del público. Ese
o por su malísima
sureño
del
infracciones
las
repetidas
por
la lucha. Pero se le alargó hasta el final.
tes

repertorio

disposición

para

Azocar tuvo "su cuarto de hora" la temporada pasada.
nos
Llegó hasta pelear con Alfredo Bunetta. Pero siempre
Y
pareció de poca base. Boxea bien, pero es inconsistente.ar
el
con
derrota
púgil
experimentado
esa lógica y natural
chileno.
parece haber repercutido hondamente en-el

gentino

Ya hemos visto estos

Ante el llamado

casos.

la

a

realidad,

en sí mismos. Es como si algo
un hombre mo
se les rompiera por dentro. El viernes, ante
destísimo como Romualdo Gatica, Fernando Azocar se vio

los boxeadores

pierden la fe

irresoluto, sin chispa

que

—

era

lo mejor que tenía—, y

mo-

En el primer round, Osear Macri pareció que podría ser
rival para Andrés Osorio. Entró bien con su izquierda y
encontró, como siempre, frío al pugilista local. A ese epi

sodio

corresponde el grabado.

nocorde

en

su

actividad.

Aceptamos

que el rival

era

el

me

propicio para lucirse, aun para expedirse con un mínimo
de soltura. Pero, de todas maneras, Azocar debió hacer más
nos

y

mejor. Tuvo chispazos, pero fueron fugaces,

y hasta hizo

por ahí el suficiente en ese quinto round, que bien pudo costarle la pelea. En ese episodio, Gatica lo rompió y lo vapuleó
en la única vez que se decidió a sa
legal e ilegalmente
no pasó más allá el episodio, con todo, y
car las manos:
—

—

,

al final con abrumadoras ventajas, pero mal
trecho, y sin el mérito de una buena performance.
EN TRES O CUATRO rounds, Luis Silva se ve muy
bien. Ha progresado una barbaridad este liviano que de mo
desto preliminarista
ya va en semifondista de algunos
atractivos. Pero es intermitente y es tremendamente flojo.

Azocar

Se

TTN

AND«S OSORIO Y LUIS
SIL-

combate

VA

cHquSce^undtT
mu? bcUoernt°o: PSST5
tracontrario, puede
tarse
nar

a

de

un

cuatro

(Comentario

prelimio

a

PUDIERON ACORTAR

U N°C»E Y
HACERU MAS
INTERECAMTE
'" '
««SAIMTE. ff

seis

j

,

vueltas, pero si es
demalo, parecerá
masiado largo. En el

.

*«

/».._

x

i

wUante)

'

---.

a

los diez rounds

estipulados;

sexto, inclusive,

boxeo —por algo, en
dejarse pegar" entra en la ciencia del
defensa propia'
;
viejos tiempos, se le llamó "el arte de la
se va primero al ataque,
para eso se perfecciona la defensa,
en movilidad.
de
mantenerse
fin
a
las
piernas,
se robustecen
de eso. Aprendió nada
Este pugilista temucano no hizo nada
—con una
más que lo negativo del boxeo. Sus diez rounds
—

se la permitió Azocar con
iguales. En los diez, ama
la cabeza, refregó los guan-

fugaz excepción en el quinto, que
in justificada suficiencia— fueron

entró

con

—

facilidad;

es como

esos en

se

relajó,

como

siempre,

para recuperar

el

ritmo de actividad en el séptimo. Ahí colocó otra vez muy
bien sus manos, que no tienen potencia como para noquear,
pero que muelen, que van dañando. Derribó a Cano por 6
segundos, con una excelente derecha cruzada, y no lo dejó
reponerse; volvió a la carga instantáneamente, hasta que el
arbitro, advirtiendo el estado de inferioridad del argentino,
detuvo el combate. Decisión acertada, a nuestro entender, a
pesar de las protestas del vencido, que se recuperó rápido.
Sin esas lagunas tan pronunciadas, Luis Silva se vería
mucho mejor. Y sus combates adquirirían un ritmo intere
sante.
DE LA RECUPERACIÓN de Andrés Osorio habrá que ha
blar con propiedad cuando enfrente a rivales mejores de los
que ha tenido en este comienzo de temporada. El iquiqueño ter
minó mal la anterior, hasta el punto de hacernos pensar que
ya poco le quedaba por hacer sobre el ring. Ha reaparecido
ahora en buen estado. Defendió con buen éxito su título na-

ambos

finalizaron en el séptimo, pero la noche, de todas
24 rounds que vimos,
se nos hizo larguísima. Es que de los
la mitad, por lo menos, estuvo de más.
no
debió
El arbitro
permitir que llegara al término pre
Azocar y el sure
fijado ésa primera pelea, entre Fernando
Ya
a la tercera o cuarta vuelta, era
Gatica.
ño Romualdo
no le
evidente que Gatica tenía una sola pretensión: que
Entendemos que "el no
pegaran Pero no nos equivoquemos.

desesperadamente,

con

...

maneras.

rró

deja estar, pierde la onda

fermos de amnesia, que de repente lo olvidan todo. Entonces
Silva se vuelve laxo, aburrido y aburridor. Tiene largos pa
sajes así, para volver después a su plena lucidez, como si
viniera saliendo de un sopor.
Como ya la gente lo conoce, no se hace problemas con
él. Disfruta de esos primeros episodios en que el pugilista
nacional hace cosas tan buenas y después espera paciente
El combate del viernes, con el ar
mente a que despierte
gentino Juan Antonio Cano, tuvo todas esas características,
propias de las peleas de Silva. Hasta la tercera vuelta, se
desempeñó con soltura y seguridad. Trabajó bien su recto
izquierdo y el cross de derecha. Buscó la línea baja del
transandino, y la encontró. Después, entre el cuarto y el

de los dos encuentros
programa del viernes último, ninguno

internacionales llegó

llegó

8

—

EL COMBATE DE AZOCAR Y GATICA NO DEBIÓ

LLEGAR MAS ALLÁ DE LA TERCERA VUELTA

.*«'"'

"
■

Luis Silva se agazapa y la derecha del argentino Juan Antonio Cano queda demasiado alta.
conforme a una de sus características, Silva venció por K. O. T. al séptimo round.
cional de los welters, y en su segunda presentación derrotó
por K. O. T., el viernes, al argentino Osear A. Macri.
Es buena política en boxeo supeditar lo que hace uno
de los pugilistas a lo que hace el otro, a lo que dejan hacer.
Osorio lució ante Macri, pero la capacidad del transandino
nos dejó en suspenso el juicio de los merecimientos del lo
cal. Sólo en la primera vuelta se vio desenvuelto el visitan
te, mientras a favor de la proverbial frialdad inicial de Osorio. fue_ é\ quien atacó. Paulatinamente, a medida que el
iquiqueno fue entrando en calor, se fue diluyendo esa pro
misoria impresión, y quedó la realidad de un pugilista de
muy modestos recursos ofensivos y muy pocos defensivos.
Con más contundencia, Osorio habría liquidado mucho an
tes el pleito. Vino a hacerlo en el séptimo round, cuando

LA

sincronizó muy bien
movilidad de Macri

Tras intermitente labor,

el castigo al cuerpo
que redujo la
con ganchos y uppercuts a la línea
alta, que descompusieron visiblemente al argentino. Luchó
instintivamente éste por sobreponerse a los efectos de los
golpes; pero con acertado criterio el arbitro detuvo las ac
—

—

,

ciones cuando

parecía asunto de "soplar" a Macri para que
a la lona.
Lo que hizo Osorio, lo hizo bien, con mucha aplicación,
con mucha conciencia. El asunto está en saber si ante hom
bres más capacitados que Alfredo Cornejo y Osear A. Ma
cri podrá verse igual. Si así fuera, no tendremos inconve
niente alguno
por el contrario, lo haremos con mucho
en
gusto
adjudicarnos el verso del Comendador : "Los
muertos que vos matasteis gozan de buena salud"...
cayera

VA ^

—

—

OCINA

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
SAN DIEGO N.° 263 FONO 66665

Monos

LOSque

RECORDS

SON

explosiones

el ambiente y provo
can
mayor amplitud y difusión, que
atraen más atenciones, y el automovi

lismo

lógicos

remecen

con

sus

—

en

esta

progresos

era

mecánicos,

lanzada de la cien

BARTOLOMÉ ORTIZ CORRIÓ COMO UN CAMPEÓN Y POR SU
REGULARIDAD FUE EL JUSTO VENCEDOR. NEMESIO RAYERA
GANADOR DE DOS ETAPAS, BRILLANTE ESCOLTA. Comenta
rios de Don Pampa.

cia, el oficio y la artesanía
los está
produciendo a cada rato. En las rutas
de todo el mundo y, desde luego, también en las chilenas.
Por reducido que sea su ambiente, por limitadas que sean
sus fórmulas, siempre hay máquinas flamantes,
que corren
más, y talentos de garajes que estudian y ensayan cambios
de piezas para que los coches sean capaces de rendir velo
cidades más intensas y sostenidas. Con tal propósito salen
a la competencia.
La expectación domina a todos: volantes, mecánicos,
dirigentes, periodistas, a éstos, en su abundante variedad
de locutores,
comentaristas planllleros y
cronografistas,
aparte de la inmensa masa adicta.
En realidad, tanto o más que el nombre del conductor
y de ver satisfecho un vaticinio y de abrigar las simpatías
por un preferido, al aficionado le interesa y le preocupa el
rendimiento, la marca, el promedio, y tener la noción exac
—

esta forma, destruyó el record vigente, de 7 horas 5519".
En La Serena, donde arribaron con ligeras diferencias

Ravera, Ortiz y Eugenio Velasco, no se proclamó el record,
kiló
por haber sido rebajada la distancia inicial en cinco
metros y medio: se partió desde Huechuraba, en vez del
las
mar
nacimiento en Santiago de la Panamericana, mas
cas de los tres punteros fue muy semejante a la reconocida
como mejor de Bartolo Ortiz, en octubre del 61. Promedios
de Ravera, Ortiz y Velasco en la jornada aludida: 174.213,
173.474 y 172.900, respectivamente. El record anterior, de
Ortiz, era de 174.331.
TUVO DOS NOMBRES EL Gran Premio: Bartolomé
Ortiz y Nemesio Ravera. No puede negarse que la expedi
ción de ambos fue de jerarquía, como para ratificar la fa
ma

ta de la velocidad de los coches.
Existe ansiedad de marcas siempre mejores y el auto
movilismo está en situación de brindarlas.

de

astros

de

que

gozan,

fortalecida

en

este

último

tiempo.
Ravera

llegó

a La Serena 42

segundos

antes que Ortiz.

DEL frRAN PREMIO SCtNTIAftO-ARICA

EN LA RUTA AL NORTE, en el Gran Premio Santia
se corrió fuerte, y si bien en la etapa más brava
los 912 kilómetros de La Serena a Antofagasta
hubo
desbande y fueron resintiéndose los motores hasta no po
der seguir
con el capot abierto a la desesperación de sus
conductores
se demostró el progreso con los records ba
tidos en tal magnitud, que aquellas proezas que elevaban
el diapasón hace diez años, ahora son páginas pálidas, que
poco dicen.
Aún con la consideración de la mejoría notable de los
caminos y la variación de algunos tramos para acortar
distancias, con los puentes nuevos, que evitan quebradas
y lomajes pronunciados, con todo eso, no se resta méritos
a las diferencias notables que se apuntan en los recorridos.
Bartolomé Ortiz, gran triunfador, en su Ford N.' 4,
demoró 15 horas 5 minutos y 25 segundos en los 2.125 kiló
metros que separan, por la ruta, a la capital de la ciudad
vértice en el norte. Promedio de 140.905 a la hora. Estas
cifras dejan muy empequeñecidos los records que en los
archivos estaban apuntados como vigentes para ese mismo
recorrido, de sur a norte, y que pertenecían al argentino
Salvador Ataguile, con 19 horas 2019", desde 1953. Avan
ce grande es el que denota la diferencia de más de cuatro
horas. Marca que no sólo superó el vencedor, sino también
Nemesio Ravera, Peter Kube, en su Volvo de Carrozados
Standard, el argentino José Maimone, Carlos Niemayer y
Mario Mancilla, un chileno que representa al Automóvil
Club del Perú, país donde está radicado. Todos corrieron
más fuerte que el recordman de hace nueve años.
Los records restallaron en todas las etapas: en Arica,
para los 744 kilómetros cumplidos desde Antofagasta, Ne
mesio Ravera anotó un record impresionante: 5 horas 51
segundos, promedio, 148.800 kilómetros, que significa 42
minutos 36 segundos menos que el mantenido hasta ese
momento por Bartolomé Ortiz, con 5 horas 43'27". El pro
pio Ortiz y Raúl Jaras, que entraron en este orden a la
meta, cerca del Morro, bajaron también el record anterior.
Bartolomé Ortiz, en la etapa de La Serena-Antofagasta, como vencedor excepcional en el tramo más duro y di
fícil, demoró 7 horas 10'22", promedio: 127.109 Km., y en

En Huechuraba se largó el Gran Premio, un poco más allá
de la meta consabida en las carreras al norte, lo cual sig
nificó una rebaja de cinco kilómetros y fracción a las dis
tancias conocidas hasta La Serena. El lente de "Estadio"

go-Arica,
—

—

enfocó

—

—

Nemesio Ravera ga
nó en La Serena y
allí parecía proseguir
el gran duelo con

Bartolomé
Ortiz;
desgracia d amen te
para el piloto del Au
dax Italiano, luego
sufrió la odisea de
neumáticos, que lo
retrasó

bastante.

El

público nortino lo
aplaudió largamente
junto a su copiloto y
mecánico, Navone.

'

a

los coches lanzados

en

el primer intento.

POR HORAS FUERON BATIDAS LAS MARCAS REGISTRADAS
PARA EL LARGO Y ÁSPERO RECORRIDO DESDE LA CAPITAL
HASTA EL VÉRTICE DEL NORTE. PROMEDIO 140305 KPH.
Ortiz entró

55 minutos antes que Ravera, y
a su rival en 11 minutos.
por etapas. El campeón nacio
con
su
clara
en
la segunda jornada, había virnal,
ventaja
tualmente asegurado el triunfo; sin embargo, el suspenso
estuvo hasta el final, en esos once minutos que mediaron
entre el arribo controlado de Ravera y la última meta y
la entrada de Ortiz. Once minutos en que todos estuvie
ron pendientes de que alguna falla pudiera interferir la
carrera triunfal, porque también la mala fortuna podía sallrle a Bartolo al camino, como le sucedió en medio del
desierto de Atacama a Ravera. Felizmente, nada anormal
hubo y el Ford N.° 4 apareció envuelto en la clásica pol
vareda nortina, para entrar a la meta y asegurar una
a

Antofagasta

Ravera aventajó en Arica
Fueron las diferencias

'

victoria indiscutible.
Así fue el duelo de los astros, un tanto distanciado.
Bien pudo ser mucho más digno de la equivalencia de las
máquinas excelentes, muy bien preparadas, y de los pilotos
expertos y capaces. Lucha más reñida, disputada minuto
a minuto, si Ravera no sufre la rotura tan repetida de sus
neumáticos en la mitad del trayecto de La Serena a An
tofagasta. ¡Qué lucha sensacional se- habría producido, y
la emoción, entonces, habría hervido al tope!. Porque los
desempeños cumplidos demuestran que los motores esta
ban para rivalizar en un "mano a mano" desde el comien
zo hasta el fin. La llegada apretada en La Serena debió
repetirse en Antofagasta y Arica. Las máquinas respondie
ron al prestigio de los expertos argentinos que las prepa

—

raron.

PUDIERON SER TAMBIÉN cuatro primeros actores
de dos. SI la realidad hubiera respondido al anhelo
general, sin que alguno encontrara dificultades.
Eugenio Velasco, con su Chevrolet N.? 2, de notable
desempeño en la primera etapa, hizo pensar que por fin
había estrangulado aquella detestable fortuna que lo viene
persiguiendo desde la temporada anterior. Desgraciada
mente, llegó con muchas dificultades a Antofagasta, y su
coche no estaba en condiciones de proseguir. Raúl Jaras
no pudo alistar una máquina capacitada para la larga ru
ta, más, de todas maneras, luego de no estar en carrera en
en vez

mK'

—'

Bartolomé Ortiz, gran ganador de la prueba Santiago- Ari
ca,
justificó su fama, sobre todo por la regularidad
de su conducción. Aparece con su copiloto, Juan Silva, va
lioso colaborador. El mismo binomio se impuso, días des

pués,
la

solo
4.?

en

el Circuito Morro de Arica.

primera etapa, por irregularidades
con

el fin de ratificar

sus

en

su

motor, siguió

condiciones de gran volante:

Antofagasta y 3.? en Arica.
Las llegadas en las etapas primera y tercera pusieron
los nombres de quienes se cotizan en el primer plano en el
en

automovilismo

chileno:

Eugenio Velasco,

en

Nemesio

Ravera -Bartolomé

carrera.

Hubo,

Ortiz-

La Serena. Nemesio Ravera-Bartolomé

Ortiz y Raúl Jaras, en Arica.
HEMOS HABLADO DE DOS

además,

un

galán

primeros actores
muy aplaudido:

la
Peter

en

Kube. Nombre nuevo en estas pruebas mecánicas y que no
sólo fue el ganador en los coches chicos, de Carrozados
Standard, sino que alcanzó una clasificación muy honro
sa, en la general, junto a los de Turismo Carretera.
Peter Kube constituyó una revelación, pues en la prue
ba de Carrozados se aguardaba una lucha de calidad entre
dos adversarios de nombradla: el peruano Federico Block
y el chileno Boris Garafulic, de actuación sobresaliente en
pruebas anteriores. No tuvieron buena suerte y ambos su
frieron inconvenientes mecánicos: el peruano no salió para
la segunda etapa y Garafulic se quedó poco más adelante.
Precisamente cuando el piloto copiapino, ya avanzando en
El coche de Ortiz fue
dispensable en estas
campeón nacional la

reloj. Se sabe que la trilogía in
pruebas es coche-píloto-suerte; el
tuvo, pero, sin duda que en la cam
un

paña invicta cumplida influyó la preparación excelente de
la máquina.

EN LA ETAPA ANTOFAGASTA-LA SERENA ORTIZ SACO LA
VENTAJA PARA EL TRIUNFO FINAL. CAYERON LOS RECORDS
EN EL DESIERTO Y LA PAMPA
"canchas", nortino hecho a esos caminos, comenzó a
adelantarse, hasta ponerse en el primer plano de la ex
De noveno, en la primera, pasó a tercero, en An
y a sexto, en Arica, desde luego, gran ganador
de su serie. Con su Volvo registró promedios de 109,585 en
912 Km., en Antofagasta; de 121,493, en 744, en Arica, y
120,269, en la general.
Un nuevo valor para considerar, de una zona donde
hace años también apareció una revelación: Sergio Neder.
LOS PILOTOS EXTRANJEROS no tuvieron actuacio
nes sobresalientes:
José Maimone, argentino, fue el mejor
clasificado, cuarto, con 18 horas 29'41"8|10; promedio;
114,967. Sexto se ubicó Mario Mancilla, de Perú, y décimo,
sus

pectación.
tofagasta,

Humberto Requena, peruano.
Maimone y Mancilla fueron los extranjeros mejor colo
en todas las etapas. El argentino Joaquín Perrota,
séptimo en ija Serena, negó muy retrasado a Antofagasta,
y su máquina no logró seguir en carrera. El as peruano

cados

te
-ce

baja

la

^^^%^^^¿
r

esf^rzos^paracont^e^

^ pocn*
abalanza sobre
Kavera.
ondas, lowsno que.

^

en

-

.
.

B

^

fve acontecimiento en todo
en lo
aspecto. Miles de personas se situaron
meta y sitios adyacentes y la realidad es que
vibró
con
justaí
nortino
la_
el histórico puerto
automovilística. Ravera entra primero a la mék:
ta ariqueña, como ganador de la tercera etapa;
también ganó la primera.

En Arica la carrera

Casi

PETER KUBE, DE COPIAPO, UNA REVELACIÓN
EN LOS CARROZADOS. EN "VOLVO" ANOTO
UN PROMEDIO TOTAL DE 120.269 KPH.

con

una

hora

de

ventaja

sobre

Ravera entró en Antofa
gasta el Ford 4 de Bartolomé
Ortiz, vencedor de la etapa más
larga y brava de la carrera. Es
el momento
en
coche
que él
triunfador se acerca a la meta

antojagastina. En todas partes
público, eufórico', se aglomeró

el
a

la

vera

de la ruta.

Federico Block, que compitió en Carrozados, desertó en La Serena.
CINCO MIL, ocho mil, es difícil calcular el público que se situó al pie del
Morro de Arica para ver la llegada final, en la tarde del miércoles 14. Aconte-

(Continúa

NEMESIO

RAVERA

vivió

su

tragedia

poco

después

de

salir de La

en

la

Serena:

pág. 30)
pinchó

una vez, dos veces, tres veces, y fue quedándose en cada detención, y viendo con
amargura cómo los rivales se le iban adelantando.
Reponía neumáticos, y diez kilómetros más adelante, otra y otra vez. En siete
ocasiones tuvo rotura de las gomas, y en las últimas, ya sin repuestos, y sin encon
trar auxilio en la pampa desolada, asfixiante y opresora. Los minutos pasaban y
pasaban, y con el motor roncador, de regularidad cautivante, pero sin gomas. Hasta
que la desesperación, junto a su copiloto Navone llegó a su punto, y decidió seguir
así. Calculan que cerca de cien kilómetros corrieron por la pampa, con las llantas
peladas. Rodando con sólo los fierros de las ruedas.
En la arena del desierto, como un chorro de agua, fue agostándose su gran op
ción al triunfo final. Se alejó la chance de ser el único vencedor; ahí, en la pampa.
En la meta entró cuando Iba a cumplirse una hora de que Ortiz había presentado su
papeleta de control.
Sensible, porque, como está dicho, los finales para adelante habrían sido tan

disputados

como

en

la

primera etapa. Duelo

intenso,

de

campeones,

las

máquinas

estaban para ello.

la serie de co
ches carrozados hu
bo
una
aplaudida
revelación: el coche
de Peter Kube fue
ganador de su serie
además, tercero
■y,
En

en

los

la
general, con
turismo carrete

C o n s agratoria
actuación del copia-

ra.

pino. Se ve su llega
da a Antofagasta.

L
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Rosauro
lante de

Parra,

vo

Audax

Ita

liano, fue de las po
cas

figuras realmen

te

destacadas

presentó
colonia

el
en

que
de
Cam

equipo
el

peonato de ,1961.

Mala, suerte üe Héc
tor Fuentes, el joven
interior de

FerrqbádT

mínton, que hí/,6

una

temporada inconclu

Estaba destinado
a ser gran figura del
certamen^

sa.

EL CUADRO

AURINEGRO
ESTUVO MUY
CERCA DE EN
TREVERARSE
CON LOS DE
MAS ARRIBA
EN MÉRITO A
UNA DEFENSA

GENERALMEN
TE BIEN DIS
PUESTA. (Co
mentario de

>-¿E
'

..
A
..<+./-- yg-'-Á;

i-ste, '■„'.■■-.->

..

VÍ1lí.„

TTEMOS

estado
a la
y

JO. analizando,
luz

del

¡recuerdo

estadísticas,
campañas cum
plidas en el Cam
peonato de 1961 pol
los 14 equipos parti
Empezamos con el campeón
de

las

las

cipantes en División de Honor.
la tabla.
y llegamos al fin con los que cerraron
"Perro, el mejor de los chicos" hemos titulado la nota.
Fundamentamos la apreciación ahora. Pue cuestión de muy
Incluidos en el grupo
poco el que los aurinegros quedaran
í'de los mejores compensados. Prácticamente en las dos úl
Hormazábal
dejó esa po
timas fechas el equipo de Pancho
sibilidad, al perder tres puntos con los cuales podía contar
Palestino
y em
sin un exceso de optimismo. Derrotado por
patando con San Luis, totalizó 22 puntos que pudieron ser
i

23 y los co
lores negro y amarillo se habrían encaramado.
trastornos
de
Con una alineación modesta, a despecho
Ferrobád
graves que lo persiguieron todo el año, mantuvo
una
defensa
en
minton su fisonomía de juego apuntalada
de Chile le hizo
Universidad
fue
una
vez
solo
goleada.
que
6 goles (6-2) y sólo tres veces en el resto del Campeonato
fue vencido por diferencia máxima de 3 goles (dos veces
¡1-4 y una vez 0-3). Estuvo a punto también Ferrobádmin
ton de ser uno de los equipos con mejor equilibrio de líneas.
igualmente
Pero perdió luego por lesión a Leonel Ramírez
eficiente marcando al puntero que al insider— y por un
serio accidente a Wilson Manterola, otro puntal de su de

25; de haberlo sido, Palestino habría bajado

a

—

fensa. Justo cuando encontraba

su mejor formación de ata
Valdés, Fuentes, Molina, Bustos y Faila
hubo de
desertar, lesionado también, el promisorio interior derecho
Fuentes y empezó a lesionarse con frecuencia Héctor Molina,
su hombre-gol y su hombre-problema para las
retaguardias

que

—

—

adversarias.
Un cuadro chico, que no puede darse él lujo de disponer
de un plantel muy completo, tiene necesariamente que re
sentirse con estas sangrías fundamentales. Pese a ellas, HoFmazábál se las ingenió con lo que tenia, para que su cua
dro no se viniera abajo. Aprovechó bien sus piezas, las hizo
rendir. Valenzuela fue un defensa que igualmente le sirvió
como back-centro que como volante retrasado;
Bustos/ un
Jugador dúctil que afirmó el sistema jugando de interior de
enlace; Hernán Rodríguez, el incansable peón de brega que
era en Coló Coló y que fue, como trasunto de su
utilidad,
el único que estuvo presente en las 26 fechas del campeona
to. Con Femando Ríos, Rene Valdés, el Matti de la según-

;

Musimessi-Edwards, dos figuras atractivas, de dispar ren
dimiento. El arquero estovo en la onda del fútbol espeetáculo; el back, aun jugando los 26 partidos, rindió menos.
da rueda y el Héctor Molina de fines de la primera y co
mienzos de la segunda vuelta, y el astuto puntero izquierdo
Falla, además de los ya hombrados, hizo el entrenador una
buena médula espinal de equipo. Pudo rendir más Ferro a
poco que hubiese contado con Héctor Fuentes todo el cam
peonato, o por lo menos en los momentos claves, y con ma
yor regularidad de sus arqueros; Coloma no consiguió afir
mar su rendimiento y Piturra, pudiendo ser considerado una
de las revelaciones del certamen, tuvo pronunciados alti
bajos —grandes aciertos y grandes errores— que costaron
muchos goles, propios por lo demás de un arquero inex

perto.

Con 19 hombres hizo Ferrobádminton su campaña. To
con 7 partidos ganados, 8 empatados y 11
a favor 38 y en contra 52.
AUDAX ITALIANO, como en todos estos últimos años,
cometió errores inexcusables. Quiso también entrar en la
"nouvelle-vague" del fútbol espectáculo y trajo a Zizinho
y a Ceninho, dos jugadores veteranos que tenían, lógica
mente, que frenar el ritmo del cuadro. No resultó la combi
nación de experiencia y Juventud en el cuadro verde.
Como ya se ha hecho costumbre, Audax fue de los equi
pos que ocuparon más jugadores en el añoj 25, con lo que
rara vez presentó dos fechas seguidas la misma alineación.
Fue el que experimentó las más severas goleadas; Coló Coló
y Everton lo vencieron por 2 a 7 y Universidad de Chile por
6 a 1, quedando para su satisfacción muy pocos motivos.
rueda
Tal vez su empate con Wanderers en la primera
(3-3) y su triunfo sobre Coló Coló,, en la segunda, sean los
únicos que anotó en su jornada 1961.
—entre 26 pudo elegir—
Audax italiano tenía gente
para formar un equipo de mejores posibilidades. Cuando
el
de
ajuste
ritmo, prescindiendo de aquellos que se
produjo
quedaban atrás en la velocidad de Araya, Zamora, Vargas,
etc., se vio un cuadro agradable. Ninguno de sus defensores
jugó las 26 fechas, habiendo sido Escobar (24), Parra (22) y
Araya (21) los más regulares. Todos los demás estuvieron
por debajo de las 20 asistencias. Esto explica, obviando ma-

talizó 22 puntos,

perdidos. Goles
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MUY POCAS SATISFACCIONES PARA AUDAX,
SAN LUIS, GREEN CROSS Y RANGERS
f

argumentaciones, la posición de los verdes, undécimos
21 puntos, siete partidos ganados, siete empatados y do
perdidos. 46 goles a favor y 57 en contra. Su goleador má
ximo, Zamora, con 13 goles en sólo 15 partidos, y el volante

yores
con
ce

Parra fueron sus mejores valores.
GREEN CROSS Y SAN LUIS marcharon de la mano;
ambos finalizaron duodécimos con 15 puntos; como se ve, a
mucha distancia de los anteriores, como distantes estuvieron
también en su juego. El
conjunto de Quillota fue equipo
deslavado e indefinido que sólo ocasionalmente entró en un
cauce táctico fácilmente apreciable y rendidor. Su plan
tel fue modesto
ocupó 19 jugadores— y dentro de él acaso
si sólo el centro delantero Juan Alvarez —10 goles
y el
—

—

puntero izquierdo Eugenio Rojas
particular.
El

caso

un

merezcan

recuerdo

de Oreen Cross fue diferente. Viva está su tra

gedia. Tuvo que formar equipo de nuevo para afrontar el
Campeonato. Desgraciadamente, todo el criterio que hubo
en otras ocasiones para contratar Jugadores faltó en esta
ocasión, que era cuando más lo necesitaba. Dispone de todas
las facilidades el club de la

cruz

verde

para nacer

su cua-

dro; le hicieron generosas ofertas, la mayoría de las cuales
desestimó, pretendiendo también formar un "equipo espec
táculo". 7 como todos los que lo Intentaron, fracasó. Si bien '•■
Julio Elias Muslmessi fue, efectivamente, un espectáculo,
con su

lozana

veterama; y

si bien Federico Edwards resultó

defensor muy honesto
fue el único que jugó los 26 par
tidos—, que rindió bien por lo menos un tiempo de cada
no
considerarse
afortunada en general la
partido,
puede
gestión de Green Cross pata estructurar su formación. Fue
un equipo lento, de muy pocos aciertos ofensivos y de constantea modificaciones. De los 14 participantes en el Cam
Oanó sólo
peonato, fue el que ocupó más jugadores —26
4 encuentros, empató 7 y perdió 18; su delantera hizo 39
goles y su arco fue batido en 56 oportunidades. Sus mejores
actuaciones en el año fueron cuando le hizo 5 goles a Pa
lestino al final del certamen y cuando le dio dos rudas ba
un

—

,

—

.

tallas a Wanderers (0-1 y 0-2)
CIERRA la tabla Rangers, de Talca. La Cenicienta del
torneo. No aprovechó la franquicia que le fue concedida, a
.

(Continúa

en

la pág. 22)

ün hombre-rol tuvo Audax Italiano en su ataque. Fue el
Interior Izquierdo Zamora, rápido, Incisivo y sólido.
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entraba por la derecha, siendo interceptado entre
y Avila; Bolla, defensa central de buenas ap
titudes, observa el curso de la jugada. Se vio con mucha

Tobar

Jamar do

frecuencia que dos
de la Católica.

o

tres defensas iban sobre

un

atacante

Dos

jugadores famosos en sus respectivos ambientes cam
impresiones en el descanso, cuando aún la chance
igual para ambos cuadros. Son Fouilloux y "Maravi
lla" Gamboa. El chileno, sin jugar bien, hizo dos goles de
su equipo. El colombiano se mostró un buen jugador, mal
aprovechado.
bian

era

El gol de "Millonarios"; más atentos Gamboa y Campillo
que los defensores universitarios que estaban en la barrera,
salen a recoger el rechazo parcial de Behrends en un tiro
libre; lo consigue Campillo que batirá cómodamente al
arquero. Fue en los últimos minutos del primer tiempo,
que terminó

en

empate

a

1,

unto,

en

el

primer tiempo,

Íes. a&t falso. Una dé esas
ate, cuando entraba
;

ocaa un

"JÍnUonarios" Campillo,

jimio ro,res. El arquero salió mal
y éü atrapar la cabeza de su

(npiiaefensa.

El forward colom-

Mamnn-te, cabeceó alto.

,

m
'

X

wP

MR

:

&S
wm

Mi

m*W*WKS3BSStsBB
fm^m

m

Í*?«W?'

WwWm^étú
klinger

fue

un

sin
a "Millonarios";
a "Emelec" y 4 a 1
menos exigente. Es de
en
los
estuvo
su
Católica
en
Universidad
línea,
pri
cir,
meros partidos por la Copa de los Campeones de Sudamé
rica. Hizo en estas ocasiones una prolongación de su
campaña oficial, que la llevó al título. Equipo discutido;
defendido con el argumento incontrovertible de sus triun
fos; rechazado con la contraargumentación de su fútbol
"sin gracia", sin aliño; fútbol más auditivo que visual, he
cho para la explosión ruidosa con que se sigue la carrera
zigzagueante de Orlando Ramírez, la contorsión de Trigilli,
el "chanfle" de Fouilloux y... la pelota en la red. Hay
poco que ver en este fútbol "atómico" de Universidad Ca
tólica. Hay más que oír...
Contra "Emelec" había tenido que superar el problema
incómodo de amoldarse a circunstancias desfavorables. Es
to es, ver a su disposición un ancho pedazo de terreno que
tuvo que ocupar y llenar con juego,! antes de llegar a las
extremas posesiones de los ecuatorianos. Contra "Millona
rios" no tuvo ese rompecabezas. Los colombianos apren
dieron el fútbol de Néstor Rossl, del ala Pérez-Coll, del
trio Pedernera-Di Stéfano-Báez.
Fútbol
rioplatense de
una época en que todavía podia darse el lujo de despreciar
lo táctico, porque con lo individual bastaba y sobraba. Esta
última edición de "Millonarios" no podemos compararla
con otras que conocimos, pero su molde es el mismo que
dejó la inmigración argentina de hace doce años. En la
alineación del Campeón de Colombia hay argentinos (Bolla,
Vulcano, Jamardo, Larraz) y paraguayos (Centurión y Benitez), además de colombianos. El estilo de fútbol del equi
po, entonces es de corte rioplatense, limitado naturalmente
3 A CERO

delantero

a, la

ganoso, que llevó
yalla.de. la Ü. C; des

jugar bien; sin satisfacer el gusto

algún peligro
apareció posteriormente cuando fue en
viado a la punta derecha. Én el grabado
consigue cabecear un centro de la iz
quierda, ante el que estuvo indeciso Vi
.

llarroel.

,\

UNIVERSIDAD

CATÓLICA VEN

CIÓ A "MILLONARIOS" HACIEN

DO UNO DE SUS TÍPICOS PARTI
DOS DE CAMPEONATO.

(Comentario de AVER).

Vulcano

y

Jamardo, los volantes argentinos de "Millona
pareció punto altó del conjunto.

El primero nos
Marcó bien a Trigilli.

rios".

18

En los primeros minutos del partido, Universidad Católica
desbordó fácilmente a la defensa colombiana y debió sa
car allí un score tranquilizador. El grabado captó uno de
los instantes angustiosos para Centurión, cuando el remate
de Ramírez, caído a la derecha, alcanzó a aclamarse como

gol.
por la poca capacidad de quienes lo representan.
Mostró "Millonarios" todos los vacíos propios del fútbol
individualista. Tuvieron la pelota pero no supieron admi
nistrarla; fue suyo ese ancho terreno que va dé defensa
a defensa, pero al llegar a la del adversario, no supieron
qué hacer. La prueba está en que, pese a su dominio de
campo, su único gol lo consiguieron como consecuencia de
un tiro libre; la pelota traspasó la barrera, desvió Behrends
y ningún compañero atinó a secundarlo, situación que
aprovechó Campillo para insistir sobre el rechazo y enviar
cómodamente el balón a la red. Muy poco, pues, para un
ataque, que tuvo la pelota en sus pies tanto tiempo.
Frente a un rival de estas características, Universidad
Católica tenia que sentirse en su salsa. Eso es lo que ne
cesita el campeón chileno para imponer su propio fútbol.
Que el contrario se engañe en su narcisismo incurable, que
se adelante y que se abra.
Más que el equipo de Universidad Católica, el que
ganó este partido con la amplitud de scorer registrada
fue el fútbol de Universidad Católica. Porque la verdad es
que el cuadro nacional estuvo en un nivel bastante infe
rior a lo que le fue habitual en el campeonato que se ad
judicó. Sacó a lucir pocas de sus virtudes. Desde luego, Una
de ellas es la seguridad con que trabaja su defensa, bloque
perfectamente sincronizado que quita sin esfuerzo y arma
juego con fluidez. El miércoles pasado esa defensa no tuvo
su soltura, su armazón ni su galanura acostumbrada. Ba
rrientos, Olivares y Villarroel Jugaron aparatosamente, co
mo si les costara mucho, como si estuvieran siempre muy
apremiados y su servicio de balón fue deficiente. La prin

cipal cualidad de Mario Soto es que se ubica bien en un
sector difícil, que quita, defiende la pelota y entrega con
bastante precisión aunque, para nuestro gusto, se demora
mXjcho en hacerlo. En esta oportunidad, el voluntarioso
capitán de la U. C. estuvo mas lento que de costumbre,
precipitado, se enredó, dejó que le llevaran el balón y
cuando lo tuvo lo jugó mal. La habilitación al ataque ca
reció pues de la espontaneidad y de la precisión que le
son características.
Durante largos pasajes de la brega
no
anduvieron
mejor las cosas en la delantera campeona. A Trigilli lo
marcó muy bien Vulcano. Fouilloux y Tobar hacen la me
jor combinación de Universidad Católica. Durante quince
minutos lo construyeron todo por la banda derecha, pero
luego perdieron contacto entre sí, alejándose inexplicable
mente uno de otro. Ramírez estuvo por su parte en una
noche infortunadísima. No le salió nada, se empecinó en
una misma jugada que nunca le resulto. Fue evidente que
la defensa millonada se percató pronto que los ejes del
juego ofensivo rival eran Fouilloux y Tobar y sobre ellos
cargó la vigilancia y la anticipación. Individualmente, le
quedó poco al campeón chileno. De todas maneras, con
grandes errores, con fallas ostensibles, primó la estructura
de su fútbol. Aunque fuese mal ejecutada, le abrió el ca
mino al triunfo.
Fouilloux había abierto la cuenta en ese auspicioso co
mienzo que tuvo la U. O, cuando llegamos a pensar que
la veríamos en una cabal demostración de capacidad. En
esos
quince primeros minutos del partido el ritmo de
juego fue vertiginoso, la intención muy sutil, la ejecución,
de gran calidad. Pero pronto se perdió ritmo, ligazón, chis
pa e intención. Hubo media hora en que sólo se vio "MiEl

mejor acierto de Centurión se produjo en esta jugada,
cuando salió muy bien a cerrarle el ángulo a Tobar; re
mató ei delantero, pero el balón fue rechazado en providencial maniobra del arquero.
.

~
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sin deslumhrar, sin crear grandes problemas
fueran los centros que sobraban alarmante
pero mandando en el partido. Fue
entonces cuando vimos sin apostura a la defensa local, sin
esa facilidad
de creación que tanto se le ha celebrado, y
por el contrario, a la retaguardia visitante como habiéndole
tomado el pulso a un ataque que no ligaba ni en su propio
estilo por estar mal servido, principalmente, y por haber
perdido un mínimo contacto entre sus hombres. Y fue en
esa
media hora
al finalizar ya
cuando "Millonarios"
consiguió el empate en la forma que hemos descrito.
Si no levantó considerablemente el rendimiento de sus
piezas, por lo menos en la segunda etapa encontró su ruta

llonarios",
—como

mente

no

a

Behrends

—

—

,

—

el fútbol típico de Universidad Católica. Cuando más des
preocupado estaba ya el huésped buscando su segundo gol,
se
produjo el contraataque veloz que Ifinalizó en córner;
quedó corto Centurión en su salida al servicio y se hizo
presente Trigilli con su cabezazo certero. Dos a uno, cuanEl
en

mejor delantero de Universidad Católica fue Tobar; aun
los momentos en que el cuadro pareció andar a la de
el nuevo defensor de la U. C. se prodigó intensamente

riva,
e

hizo las

cosas

con

calidad.

cuando entra desde atrás

Bolla reclama off-side.

a

Se le

ve

en

cabecear

en

un

la instantánea
centro. El back

LA TUVO LA VISITA. LOS GOLES LOS HIZO EL

LOCAL. 4 A 1 EL SCORE.
Gamboa

a
quien llaman "Maravilla", cabecea muy bien,
pero la defensa de la TJ. C. no lo dejó hacerlo con comodi
dad. En el grabado, consigue saltar sobre Villarroel e im
pulsar el balón hacia la valla; el remate irá a las manos
de Behrends. Mientras Olivares está junto al arquero. Ri

vera

marca

,

I

a

Campillo

y Valdés

a

Klinger.

■

dos defensas sobre él, pase para Tobar que siguió la
acción y violentísimo pique del porteño. Cuatro a uno y
asunto terminado.
Al final, como siempre ocurrió con la Católica, se ol
vidaron los silbidos con que. en muchos pasajes se protestó
por el juego inconexo, precipitado y sin sentido, y se brin
dó el aplauso que merecía el score. Después de todo, el
con

do,

como

muchas

veces,

merecerlo... Y muy poco

Universidad

Católica

parecía

no

después, tres a uno, en otra ac
del ataque estudiantil, liquidada por Fouilloux.
En esos instantes perdió la compostura la visita. Se
ofuscó al no comprender cómo, creyéndose dueños ya de]
partido, podían quedar en uno-tres. Y de esa descompos
tura derivó la expulsión de dos de sus defensores. Ya no ha
bla allí más que esperar. Si completo "Milonarios" no ha
bía podido administrar su dominio, su aparente mejor fút
bol, no cabía esperar que lo hiciera con nueve hombres.
Sucedió lo lógico, el cuarto gol de la U. C, que fue el mejor
de la noche en su gestación y en su ejecución. Pase largo de
atrás, profundo para Trigilli; carerra del insider izquierdo
ción

típica

los forwards del campeón chileno. Varias
hasta el mismo Centurión, como lo hizo
jugada del grabado, pero demoraron el re
y permitieron la intercepción del arquero. En esté
Centurión rechazará con el pie.

Le faltó
veces

mate
caso,

final

a

llegaron

Ramírez

en

la

campeón chileno había estado en su línea en cuanto a
producción, aunque los procedimientos hayan sido menos
elegantes y convincentes de lo habitual. Y había estado
también en su salsa, en cuanto al tenor del partido. Al
salir

del estadio
oímos esta definición: "No cabe dudas
que este equipo no sabrá jugar, pero sabe ganar". Puede
estar en la razón quien lo dijo, aunque nos siga pareciendo
que debería refrendar con algo más sus victorias y su tí
tulo. Ya no está la nerviosidad de cada partido por el
título de por medio para que se juegue tan precipitada
mente, tan desaliñadamente. Y eso hubo a través de gran
parte de este encuentro con "Millonarios", precipitación
en todas las líneas y en la mayoría de sus hombres. Atan
do cabos, nos parece que sólo dos hicieron las cosas como
correspondía, sin dañar las aristas generales de velocidad,
de jugar de primera; fueron ellos Sergio Valdés y Tobar.
Ya nos referimos al fútbol de "Millonarios". En cuanto
a sus individualidades, nos
quedó la impresión de que po
drían encuadrarse en algo más solvente, con mejor sentido
de fútbol actual y con mejor aprovechamiento de sus fa
cultades. El defensa central Bolla, los laterales Z -.Tibana
y Avila, el volante Vulcano y los delanteros Klinger y
Gamboa nos parecieron susceptibles de ser aprovechados
de mejor manera; llamados a marcar aquellos defensas, lo
hicieron bien demostrando recursos y sentido de antici
pación. Los dos forwards que hemos mencionado nos pa
recieron con todas las aptitudes para ser dos hombres de
área muy eficientes. En la estructura del fútbol de "Mi
llonarios" la pelota no les llega con la rapidez suficiente
para que ellos hagan primar sus cualidades.
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CASA

OLÍMPICA
Moneda 1141

-

Fono 81642

-

Santiago

PELOTAS DE TENIS "SPALDING"
ATLETISMO: Dardos y garrochas de acero flexibles;
balas de bronce y discos para todas las catego
rías.

C0n
TENIS: Raquetas SUZENGERS y DUNLOP.

GOMINA

FÚTBOL

BASQUETBOL
VÓLEIBOL

EL DÍA

TODO

POLO
BÁDMINTON
FERRO EL MEJOR...

TENIS DE MESA

viene de la pag. 15

título de dejar'en poder de los constructores su Estadio, de
Jugar toda la primera rueda en casa. Aun e.n esas condi

ciones sólo

ganó dos partidos

el campo Fiscal (a Wan
mejor que hizo el cua
a Coló Coló (2-2 y i-1).
Puede ser el de Talca, sin embargo, un equipo para el
futuro. Incorporó al plantel muchos Jugadores de la Zona
y del Regional de Concepción, y ya se sabe que los ele
mentos de provincia necesitan por lo menos un año comple
to para aclimatarse a las exigencias del fútbol profesional.
El arquero Rubio —muy irregular—, Carrasco, Arredondo y
Robla pueden ser, pero más adelante.
en

derers 4-2 y a Green Cross 1-0). Lo
dro sureño fue empatarle dos veces

TIENE CLASE
VIENE DE LA PAG. 5

NAKH

¡el nombre que designa
MR-

tranquilo.

Otro peli
grosísimo, por cuali
dades diferentes, es
Carlos Campos. ¡Có
mo entra el "Negro"!
Gran Jugador y muy

la camisa
mes

elegante

y final

leal.
CUANDO

**L€S

SPCBTS"

La Casa de todos los

—desgraciada

mos

mente muy de pasa
da

los

—

,

MERCED 820

jugadores

de la Católica esta
ban
ultimando sus
preparativos de viaje.
Habían mandado an
tes al dirigente Mendizábal para que ges
tionara una excur
sión larga, que re

Pretiera

Deportes

charla

[(xñfiR ©

-

LOCAL 9

TELEF0N0 3W7°

SANTIAGO

-

mataría

en

Europa.

mi sueño
Behrends
; no
voy a Europa desde
que era muchacho...
el
cronista
pone
cara
de asombro y
él explica
:
Si, se
ñor, a mí la guerra

Es

—

—

dice

—

—

—

por poco

tra

en

padre

¡que dura

como

hecho

me encuen

Alemania. Mi
era

alemán,

murió allá. Nosotros
alcanzamos a salir a
nuestra casa de Ar
gentina. Por eso ima
gínese los deseos que
tengo de volver. Ade
más, que es la pri

Con dobladillo especial

mera

a

mano!

vez

que voy

a

viajar como futbo
lista..., y todavía,
Campeón.

como

—
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COMPOSTURAS DE ZAPATOS
DE
FOOTBALL
Cambio da toperoles ( Con pilante fibra )
Cambio puntillas da cuaro
Colocación puntillas suela
Cambio mala entera
Parchas a! cuero

TODO

ARREGLur~ZAPÁTILLAS

DE

ATLETISMO Y BOX
Hnoordudoi
-da»

TODA
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üaquataM

Tennis

CLASE
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Deportivos

púlveda

que ya le ha peleado reciamente a la suerte y por
ocurrtrle a uno de los valores más calificados con
que con
taba la Selección Nacional para la Copa del Mundo.

"Chepo" hizo toda la

carrera

para

llegar

a

culminarla

el Mundial. Desde la Selección Juvenil,
pasando por la
de Promesas y por la "B". Estuvo
siempre como candidato
numero uno ai puesto de medio de
apoyo. Personalmente
en

,

..

/

\

,<

>/A

£

,'

.,

V'l ■'{''/'-'

pareció que la fluidez de su juego, que el dominio pleno
que posee de las funciones que le corresponde
ejecutar, lo
nos

hacen el volante indicado para el

equipo

de Chile. En 1960

experimentó su primera lesión grave, también en el extran
jero. Fue jugando en Colombia por su club, \n la Copa de
Campeones de Sudamérica. Por muchos meses se temió que
tan seguro caminar hacia su actuación

en el Mundial que
detenido definitivamente. El mismo recordó, tiempo
después, que fueron aquellos los peores, los más amargos
momentos vividos hasta entonces. Porque hay una pléyade

dara

de

muchachos serios, con sentido de responsabilidad, con
propio, que han vivido estos últimos años con la
puesta en el 30 de mayo de 1962, cuando deban salir
a Jugar el primer partido de la Copa del Mundo. Y uno de
ellos es Alfonso Sepúlveda. La posibilidad de perderse ese
instante lo desmoralizó profundamente. Pero de allí mismo
sacó la fuerza de recuperación para volver a ser el diestro,
el elegante, el versátil volante que estuvo en la mente
de todos con la casaquilla roja puesta.
Tuvo que pelear bravamente, de nuevo, su opción. Ya
estaba con ella en su mano otra vez. Y ahora, viene esto de
México, que se nos ocurre un tremendo absurdo.
amor

mente

Se dirá que los clubes tienen urgentes necesidades y que
les asiste el derecho de procurarse fuentes de ingresos más
allá de la actividad local. Se dirá que esto que le sucedió o
Alfonso Sepúlveda es obra exclusiva del destino. Que nadie
tiene la culpa y que igual pudo ocurrirle aunque no hubiera
jugando un partido de fútbol. Pero tiene que rebelar el
que todo lo proyectado se haya olvidado tan pronto. Y que a
los jugadores bases de la Selección Nacional se .les siga ex
poniendo a estas zancadillas del destino. Si la lesión de Se
púlveda le impidiera efectivamente formar parte del plantel
nacional, con esa exclusión Universidad de Chile habrá per
dido lo que le iba a corresponder de la participación por el
jugador en la Copa del Mundo, que puede ser más de lo que
ganó en México. ¿No era ésa una razón suficientemente cla
ra para que se hubiese evitado esta excursión, prolongada
incluso más allá de lo que se programó en principio?
sido

Como organizadores del Mundial teníamos la obliga
ción de hacer las cosas lo mejor posible. Una de esas obliga
era cuidar a los valores de que disponemos. No se ha
hecho y ninguna explicación podrá resultar convincente.
ciones

HA DE MONTERREY, ALFONSO SEPÚLVEDA PUE-

ERDIDO SU OPCIÓN DE JUGAR EL MUNDIAL.

DURO DESTINO
Monterrey,

el de Alfonso

Sepúlveda.

En

una

cancha

de
cerca de la frontera de México con
Estados Unidos, pueden haberse tronchado sus ilusiones.
Fue en un partido que no había por qué hacer. Se adelantó
Una pelota al forward y él fue por ella; el rival cayó sobre
su pierna y alli quedó, con fractura de la tibia y el peroné,
el brillante defensa de Universidad de Chile y de la Selec
ción Nacional. Las exactas consecuencias de la lesión aún
no se saben. Quizás haya tenido suerte "Chepo" y efectiva
mente bajo el yeso que cubre su pierna derecha los huesos
dañados estén ajustando más rápidamente que en otros
casos. Si así no fuera, habrá que lamentar doblemente el
percance. Por sucederle a un muchacho como Alfonso

Alfonso Sepúlveda, ilusionado con el Mundial, puede
perder su lucha de largos meses para recuperar su/opclón
de jugarlo, por esa fractura sufrida en canchas de México.
Ha sido una fatalidad ésta, pero una fatalidad a la que se
expuso a la mitad del plantel internacional a titulo de una
necesidad muy respetable y de un derecho muy discutible.
Deseamos sinceramente que se produzca el verdadero
milagro de una recuperación lo suficientemente rápida pa
ra que "Chepo" Sepúlveda alcance a ver realizados sus sue
ños; lo deseamos por él, que merece mejor suerte, y por el

fútbol chileno que lo necesita.

Se-

MEGÁFONO

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA
I Traje
t Pantalón
t Traje niño

$ 29.500.
$ 6.950.
$ 12.500.

CRÉDITOS
San

Diego 227

Cuatro

de

febrero (Especial
MADRID,
"Estadio", por Pancho Alsina).
para

KJHMB

expresiones

don

Pablo

Her

nández
Coronado,
que ha sido entrevis
tado en Madrid, es

Será cuestión de presentarles a
ustedes a don Pablo Hernández Co

pecialmente

para

ronado, actual seleccionador del
equipo nacional de España. Y vale
la pena conocerlo. Porque don Pa
blo, siendo un hombre de deporte,

"ESTADIO", por Re
nato González, Pan

con

la

Posee
Alsina.
cabal noción de
lo que
el nue
muy útil

cho

una

treinta años bien vividos en el
fue durante 25 años secre
fútbol
tario del Real Madrid , ha sabido
mantenerse como hombre equilibra
do y sin pasiones. Un señor, como
saben serlo los españoles, cuando
son señores. Gentil, modesto, fino y
atento. Busqué el número en la guía
y le di un golpe de teléfono, pidién

realidad

—

—

—

es

—

seleccionador

vo

es

pañol.
N

E

salíta de

su

don

trabajo,

a blo Hernández
Coronado ha res-

P

una entrevista. "Venga usted
seguida, si lo desea, me respon
dió. Estoy en casa hasta las ocho.
Hermosilla 29, primero, derecha."
Un piso hermoso en uno de los
barrios elegantes de Madrid. Estu-ve un instante en su biblioteca y

dole

p

en

dido

o n

mis

a

preguntas de ma
clara, exacta

nera

afirmacio

sin

y

contundentes.

nes

P.

—¿Qué plan
trabajo tiene

pude comprobar algo que siempre
me alegra: que él deporte sabe no

d

estar reñido con la cultura ni con
el arte. Que se puede gustar inten
samente la belleza de un encuentro
de fútbol y también la pintura de
Velázquez o de Picasso. Que puede
emocionar un gol de Di Stéfano y
una página de Proust, de Baraja o
de Steinbeck. En la biblioteca de
Hernández Coronado he encontra
do grandes libros de pintura, de
historia y de critica, libros de filo

equipo

e

u s

ted

el
para
nacional?

DON PABLO HERNÁNDEZ CORONADO, EL NUEVO SELECCIO
NADOR ESPAÑOL, SABE LO QUE ESTA HACIENDO Y LO QUE
NO PODRA HACER

y joyas literarias. Cuando se
lo hice notar, sonrió con modestia,
sin darle importancia. "Siempre, re
cuerdo, me dijo, una respuesta de

sofía

R.

Campeón
Alekhine,
dial de Ajedrez, cuando le pregunté
si un espléndido ajedrecista de su
época podría ser su sucesor. "No creo,
me respondió, porque este hombre
sólo sabe ajedrez..." Lo que no quita,
agrego Coronado, que Gento sería
un puntero extraordinario si supie
."
ra algo más que fútbol.

m o

frente

Portugal"

.

an

tes de ocupar este

asistí

puesto,
fútbol

como

al

socio

seguidor del
Real
Madrid,
y

cual
durante

he

del

club
sido

25
secretario

años

general. Es decir,
que
los

sólo

o

sólo

y,
ex

por

a

del

jugadores

Madrid

.

uno

veía

cepcíón,

dos

de

los
tra-

elencos
con
los que más me molestaban.
Ahora, como se
leccionador, tengo que mirar de otro modo. Ver a los que
puedan serme útiles y, muy especialmente, verlos fuera de
casa, que es donde valen, Pero figúrese usted. Por ejemplo,
Escartin hizo jugar a ocho volantes en la última témpora?
da. Habrá tal vez otros ocho tan capaces como los ya pro
bados. ¿Cuánto tiempo necesitaré sólo para verlos a to
dos? ¿Y los de los demás puestos? Entonces tengo que valerme de la opinión de amigos, cuyas observaciones me ins
piren confianza. Y no es lo mismo. En esto, lo que vale es
rios. Tal

vez

.

.

uno mismo comprueba.
Le digo a usted que, por el momento, sólo tengo que dedi
carme a observar, porque el equipo sólo me será entregado
el 23 de abril, cinco semanas antes de iniciarse los parti
dos del Mundial. Entonces nombraré un entrenador, con
centraré a los 22 escogidos y trabajaremos con ellos.
P _¿Qué encuentros internacionales estima usted que

lo que

debe realizar el equipo antes de viajar a Chile?
r.
Muy pocos y sólo contra equipos de club. No haré
match contra selecciones nacionales, porque se tra
■

—

ningún

de encuentros experimentales,
también de observación.
ta

sólo
P.

o

Los

planes tácticos

de

de cada match,

acoplamiento

y

¿los dará usted

el entrenador?
r.

Yo

racterísticas, digamos hispanas, creo que lo que más puedo
aprovechar son tres de sus virtudes: velocidad, inspiración y
tiro a puerta.
P.
¿Formará usted un equipo de jóvenes, de jugado
res de experiencia o una mezcla de ambos?
R.
Para una selección, los futbolistas no tienen edad.
Yo elegiré los que me sirvan y nada más. SÍ todos ellos son
jóvenes, serán jóvenes. Y si los veteranos son o están me
jores, serán veteranos.
P.
¿Qué posibilidades cree usted que tiene el equipo
español en Chile?
—

—

—

R.
Contestar a esto sería una locura. No conozco a
muchos de los conjuntos que actuarán en el Mundial y ha
cer apreciaciones sería una aventura. Tendría que basarme
sólo en lo que se dice y se escribe. Y eso no me gusta.
P.
¿Cuáles estima que pueden ser sus más difíciles
—

—

adversarios, y por qué?
R.
Todos, por lo mismo que ya le he dicho. Además,
en fútbol no existen los partidos ganados antes de salir al
—

campo.

P.
R.

¿Cuál es
—Ninguno.
—

no

consulte

los

converse

y

24

su

No

candidato para campeón?
tengo candidato. ¿Usted cree que esto

és fácil de contestar?

Fíjese usted que aquí en España es
domingo a domingo, a todos los elencos del
campeonato. Sin embargo, vienen las "quinielas" y, aunque
en ellas intervienen millones de aficionados, los
que acier
tan los 14 resultados suelen ser dos o tres. O ninguno. ¿Us
ted cree que podría haberse vaticinado el empate de Real
Madrid, puntero y casi campeón, con el Tenerife, colista,
jugando en Chamartín? Todavía si se trata de una com
petencia a puntos, tipo Liga, habría más base. Pero en es
tas competencias de Copa, a un partido, todo puede su
tamos viendo,

ceder.

P.
¿Prefiere usted formar un team con españoles ne
tos, nacidos en el país o desea formarlo con extranjeros na
cionalizados y habituados ya al fútbol peninsular?
R.
Yo utilizaré a todos. En estas competencias no se
trata de demostrar la potencia de la raza, sino la capacidad
del fútbol que se juega en los distintos países. Sería como
si, al organizarse un concurso mundial de orquestas, Ñor—

—

tengo la responsabilidad absoluta. Lo que

impide que, antes de cada match,
problemas con el entrenador.

—

—

suficiente
hacerlo cóhabría
me

gustado. Yo,

Hernández Coronado vive en la
realidad y no se aventura. Es tre
mendamente sensato y sabe muy
bien lo que está haciendo y lo que
no podra hacer. Cuando fue nom
brado seleccionador les declaró a
los periodistas: "No se olviden que
yo soy el único seleccionador espa
ñol que ha sido capaz de perder
.

tengo

no

que
para

p.
¿Cuál es el sistema básico —susceptible de modi
del equipo español y qué
ficarse de acuerdo a los rivales
cualidades tendrá que aprovechar de sus jugadores?
R.
En la actualidad no hay misterios, aunque algunos
crean que sí. El "4-2-4" es la formación universal del fútbol
de hoy y las variaciones de este sistema dependen de la po
tencia del adversario. No creo en los que andan diciendo que
los italianos han descubierto una formación "4-1-5", porque
a nadie se le puede ocurrir que en di centro del campo pue
da quedar un hombre solo y náufrago. En cuanto a las ca
—

tiempo

.

a

mo

sólo
ob
sé
Pero

servar.

Mun

entonces

Por el

—

mento,

teamérica
como

P.

tuviera que prescindir, digamos, de Toscanini
director, porque no nació en los Estados Unidos.
¿Europa o Sudamérica? ¿Cuáles son las diferen
—

cias y las cualidades de cada fútbol?
R.
Los sudamericanos poseen una mejor técnica
—

dividual,

dominan

admirablemente

el

balón,

son

in
artistas

R.

—

Esas variantes ya

han

desaparecido

casi

comple

tamente. En toda España se juega parecido, aunque toda
vía se hable de las diferencias, digamos, entre el fútbol
vasco y el fútbol andaluz. Diferencias que en el pasado sí
que

existieron,

fútbol

a

y

grandes. El fútbol español

de

veces

inspiración
rígida a

sumisión
fuerza y con tiro al
vecharlo.

exigir

P.

una

arco.

Eso

es

y de ahí que no
los sistemas. Es
debemos

rápido,
se

le

explotarlo

y

es

deba

fútbol

con

apro

usted partidario de los sistemas modernos,
siempre que ellos tengan la suficiente elasticidad para no
matar la iniciativa de cada jugador?
R.
Sin ninguna duda. No se puede jugar actualmen
te sin sistemas, sin marcaciones y sin aplicar todas las ga
mas de la táctica moderna. No hacerlo sería ir al suicidio.
—

¿Es

—

P¿Quiere
particular?
—

R.

usted

hablarme

de

algunos jugadores

en

Como le parezca.
P. —¿Gento y Collar?
R.
Collar tiene más cabeza, piensa y ve mejor el
fútbol. Tiene más recursos técnicos. Gento es extraordina
riamente veloz, y es cuestión de saber aprovechar esa ve
locidad. Pero muchas veces no piensa. Escapa, queda solo,
pero sin ángulo para disparar. Lo lógico entonces sería
pasar el balón hacia atrás, para un compañero que está
libre. Gento no lo hace y tira al arco. Es un error fut
bolístico, todos lo sabemos. ¿Pero qué se le va a decir cuan
do, a; veces, cometiendo ese error, consigue el gol? De to
dos modos, en esa plaza no hay problemas. Los dos son
muy buenos.
P.
¿Araquistain?
R.
Es un gran arquero. Pero está asustado. No sé
por qué, pero juega asustado. Tal vez será porque, en el
Real Madrid, tiene muy pocas oportunidades para inter
venir.
—

—

en ello, pero son remisos para tirar a la puerta. Parece
que ellos quisieran siempre hacer la jugada hermosa y el
gol perfecto. Los europeos, en cambio, tienen más sentido
práctico, son más veloces, más atléticos y más fuertes. Y
tiran al arco desde cualquier distancia y en cualquiera
oportunidad.
P.
¿Usted cree que le están faltando realizadores en
su ataque? ¿Qué opina, en este sentido, de Puskas, Peiró y
Pepillo? ¿No cree usted que el haber jugado una tempo
rada en Buenos Aires podría servirle a Pepillo de valiosa
experiencia?
R.
Sí, necesito realizadores. España cuenta con gran
des delanteros,
pero casi todos ellos son
organizadores,
hombres que "dan los goles hechos". Necesito también de
hombres que conviertan esos goles hechos. Puskas me pa
rece
bien, pero es interior izquierdo y nada más. Peiró
acostumbra llevar fa jugada desde atrás y esto le dificul
ta el remate. Y Pepillo tiene dos defectos. Uno, que anda
mal, que no está en su mejor momento. Y otro, que no
—

—

—

P.

—

tiene resistencia.
P.
¿Y Félix Ruiz? ¿No podría, en todo caso, ser el
alero derecho que hace falta?
R.
Si yo tuviera tiempo, podría hacer experimentos.
En la actualidad, no. Creo firmemente que Félix Ruiz será
un gran valor en el Mundial de 1966. Por ahora no. Ha ju
gado espaciadamente, no ha tenido oportunidad para rea
lizarse plenamente. Y, ya le digo, no puedo hacer experi
mentos. Mire que hubo quienes me dijeron que Gento se
ría un extraordinario defensa por su velocidad y, porque
siendo alero, sabría a su vez anular a los aleros. ¿Pero
usted cree que hay tiempo para hacer pruebas?
P.
¿Cuándo comenzará el trabajo definitivo de la se
—

—

—

lección como equipo?
anfes del viaje?

¿Ordenará

usted

una

concentración

Ya lo dije. El 23 de abril tendré a todos bajo mis
órdenes. Los concentráremos al día siguiente, luego de los
R.

—

lógicos exámenes médicos.
P.
¿No cree usted que

los compromisos de los gran
actuaciones de Copa de Europa, Recopa
Ciudades de Feria perjudicará la preparación
y Copa
'
del equipo nacional?
R.
Sí. Será un gran perjuicio, porque por eso los
seleccionados no tendrán el tiempo suficiente para descan
sar aunque fuera un par de semanas antes de comenzar su
trabajo final. Pero contra eso no conozco el remedio y ten
go que aceptar las cosas como son. Usted sabe que el fút
bol español tiene un prestigio muy grande en Europa por
la capacidad de sus clubes, pero este prestigio no alcanza
a las selecciones nacionales. Me gustaría que en Chile, Es
paña confirmara como seleccionado lo que han ganado en
prestigio sus principales clubes. Pero será difícil.
P.
¿Cree usted que existe el "estilo español" de jue
go o piensa que en España las distintas regiones tienen
en su estilo?
variantes
grandes
—

des cuadros

en

sus

de

—

—

Dos hombres que, a juicio del seleccionador, tienen sus
pro y sus contra, pero que serán utilizados con toda segu
ridad para la Copa del Mundo: Puskas, gran realizador,
pero solo jugando en posición de interior izquierdo, y Gen

to, muy veloz, pero que piensa poco...

R.
de
me

¿Ri villa?

—

—

Es

interesa

es

mal, está muy bajo
puede no tener importancia. Lo que
estén
en
el summum de sus
.jugadores

gran defensa. Pero anda

un

juego. Claro

que

eso

que mis

formas el 30 de mayo, cuando comienza el Mundial.
P.
¿Utilizará a Luisito Suárez?
R.
Está dentro de lo posible. Pero necesito verlo y sa
ber cómo se encuentra. Le temo mucho a su lesión y creo
—

—

(Continua

en

la

pág. 30)

i
del norte; Rancagua y Temuco, del sur; Santiago, Val
Naval y Pescadores, de Papudo.
Dos scores de la noche del domingo son elocuentes en cuanto
a capacidad de adversarlos:
Santiago venció a Rancagua 15|3 y
15|0. Valparaíso a Arica 15|6 y 15|7.

Iquique,

paraíso,

LA .MARATÓN DE QUILPUE
un lugarclto en el ambiente del atletismo
la maratón que acaba de realizar, como número de sus fiestas
carnavales. Los dirigentes que tomaron a su cargo la organización
de la carrera, que se promovía por primera vez, demostraron
competente predisposición, y la competencia, que reunió a los
mejores especialistas nacionales en el gran fondlsmo, dio pres

QUILPUE SE HIZO

con

a la maratón qullpuelna. desde su partida.
Lucimiento, concurrencia numerosa, premios Importantes y el
de una prueba atrayente. Qullpué entero salió al camino,
para conocer y aplaudir a los maratonistas, de preferencia a los

tigio

clima

de renombre

internacional.

Ricardo Vidal y Juan Silva se llevaron las palmas y los más
era una media
estímulos, porque en los 21 kilómetros
maratón
llegaron codo a codo, en un final dramático, lo cual,
como
es
lógico, levantó la expectación para que la carrera se
valiosos

—

—

1ANTIAGO

¿3

que

se

ES MUCHO CUADRO en el Nacional de Vóleibol,
desarrolla en Viña del Mar. Será difícil que encuen

tre un adversarlo que lo apure entre los ocho participantes.
Valparaíso lo señalan todos como el Indicado; no hay que olvi
dar que el seleccionado porteño es el poseedor del título nacio
nal, mas también los entendidos saben que en la capital está, lo
más fuerte del deporte, y que si en 1961 el puerto se llevó los
¿honores, fue porque Santiago no pudo formar con sus mejores
elementos.
VIrtualmente, Santiago es la selección chilena de tan desta
cada actuación en la temporada Internacional del año pasado.
Son las mismas caras que representaron a Chile las que defien
den a Santiago en el torneo que tiene por escenarlo el gimnasio

A

viñamarino del Everton.
Entre

atractivo
rivales

en

y el resto hay neta distancia, no obstante el
certamen se mantiene, porque hay equivalencia de
otras bregas, y el torneo denota que el vóleibol es
se difunde y extiende sus ramales por varias zonas.

Santiago
del

las

deporte que

índice de avance plausible.
Son ocho los seleccionados que están Impulsando su técnica
en la madera y por sobre la red del gimnasio Everton: Arica e

constituyera en gran espectáculo.
Vidal fue el triunfador; al final, impuso su velocidad de semlfondlsta, y a Juan Silva, que estuvo casi todo el tiempo en la

punta, la distancia le quedó corta. Los dos cracks se expidieron
hicieron re
dentro de su jerarquía
y con su lucha equilibrada
cordar la maratón del Sudamericano de Lima, en mayo del año
pasado. Allí se dio el resultado al revés: los 42 kilómetros esta
ban dentro de la medida de Silva, y Ricardo Vidal, que fue una
revelación, luego de ser puntero, flaqueó en las últimas distan
cias.
No hay dudas de que ambos son los valores de más capacidad
atletismo chileno, sobre los diez mil metros, y esta carrera
Qullpué ha servido para mostrar que están en sus cabales. No
hubo más de dos décimas de segundos de diferencia entre ellos,
después de cubrir 21 kilómetros: 1 h. 04' 21" y 1 h. 04' 21" 2.
Alberto Zamudio y José Vlguera
ocuparon los puestos si
guientes, a 200 metros de los punteros, cumpliendo actuaciones
destacadas.
del

en

ORTIZ TMBATIBLE

ESTA DICHO que Bartolomé Ortiz está atravesando por racha
muy

favorable,

¡Sea práctico!
V

)

lili'.

M

jNNJI]

'liil

,

I

como

su
mayor experiencia y
conducir máquinas que,
bien preparadas,
rinden
en
los requeri
mientos.
Así lo evidenció una vez más en el Cir
cuito del Morro de Arica, prueba en la
cual alistaron los pilotos y máquinas que

consecuencia de
autocontrol para

habían

cumplido la mayor parte del trayec
to en la prueba por carreteras de Santia
go-Arica, de días anteriores.
Se
en
el
circuito
del
pensaba
que
entre
Ravera,
y
más seguras que
sin embargo, vol
forma que su ac
refrendación al triunfo

histórico
Mono, Jaras
otros, tendrían opciones
la del campeón nacional;
vió a ser el primero, en
tuación
que

sirvió

todavía

de

aclamaba

se

de

la

carrera

larga.
Nemesio
se

Ravera,

por su
gran rival,

lrguió

otra vez
estuvo en 13

parte,

como
y
las 15 vueltas, encima de Ortiz, luego
estar alternando en la punta en un
duelo que estremeció a los espectadores.

de
de

Sólo

a esa altura. Ravera se salió del ca
mino, y perdió un tiempo valioso, que lo

distanció en casi un kilómetro. Allí quedó
resuelta la victoria de Ortiz, que hasta ese
momento no podía aclararse.
Bartolomé Ortiz fue ganador con 42'24" 8,
promedio de 104,009, 15 vueltas al circuito
de 4900 metros; 2.9, Nemesio Ravera, 43.01,
Hizo también éste el record de la vuelta
con
2.40.4, promedio 110 KPH. De las 15
vueltas, en 10 punteó Ortiz y en 5 Ra
vera; 3° Carlos Niemayer, 44'44"; 4.9, Raúl
García, 44'38"; 5.9, Humberto Requena (pe
ruano),
44'50", y 6.9. José D. Moreno,
45'15"; los tres últimos completaron sólo
14 vueltas. Abandonaron Maimone y Frai
le.
En serie Carrozados triunfó Pitty Block,
de Perú, con 28'51", iO vueltas al circuito,
y Peter Kube, de Copiapó, fue gran rival,
y

segundo,

29'34"6;

con

3.9,

3ri0" 2.
EL

Jorge

Araya,

BASQUETBOL FEMENINO

EL BASQUETBOL FEMENINO de San
tiago tiene casa propia. Un hogar para que

reúnan sus dirigentes y sus jugadoras;
reciban sus visitas, y hagan entrenamien
tos en local cerrado, y también varias ha
se

bitaciones,

que pueden servir para hospe
dar equipos.
Una vieja casona, en la calle Lord Cochrane con Avenida Diez de Julio, que
poco a poco Irá recibiendo las refacciones
necesarias, a fin de que en un tiempo no

lejano,

pueda levantarse en construcción
terreno es espacioso, para
hacer mayores proyectos.
Hace una semana, se efectuó en ese re
de más valía. El

Cafrenal
26

cinto
casa

fiesta íntima, para
basquetbol femenino

una

del

gentes,

amigos

Reyes Pinto
satisfacción

y
de

y

periodistas.

directiva
haber hecho

su

exhibir la
los diri
Amella
expresaron la
a

Allí,

efectivo

un

viejo anhelo,

y todas las visitas
las. Con toda razón.

no

hicieron más que congratular

Porque es un esfuerzo de ellas mismas, sin donaciones fisca
les o dineros de leyes o decretos. Podrían decir dirigentes y Juga
doras: "Este hogar lo hemos ganado con nuestro propio trabajo".
El dinero, cinco millones de pesos, lo obtuvo la Asociación de
Basquetbol Femenina de Santiago, del Campeonato Nacional que
efectuó hace algunos meses, con señalado éxito, y que
produjo
suculentas recaudaciones en tesorería. Con esa platita compraron
la casa.

GRAN PREMIO SANTIAGO-ARICA 1962
1.a ETAPA: SANTIAGO-LA SERENA, 469 KM.
1.° Nemesio Ravera, Ford N.o 5, 2 h. 41.52 1|5, 174.213 KMH

2.°

Bartolomé Ortiz, Ford N.° 4, 2 h. 42.34, 173,474 KMH,

3.o

Eugenio Velasco, Chevrolet N.o 2,

2 h. 43.06

1¡5,

172.900

KMH.

4,o,

Mario

Queirolo, Chevrolet

N.°

25, 3 h. 03.51,

153.386

KMH.
5°

José Maimone,

en

Chevrolet N.° 1, 3 h. 06.26 4|5, 150,174

KMH.
6.°
Mario Mancilla,
KMH.
7.° Joaquín Perrotta,

GRAN PREMIO SANTIAGO-ARICA 1962

CARROZADOS STANDARD.

Ford

en

en

N.o

9,

Ford N.o 21,

3

h.

3

10.32,

148.008

10.48,

147.798

h.

KMH.
PRIMERA ETAPA:
I.°

Boris

SANTIAGO-LA

Garafulic,

Volvo

N.9

SERENA,

30,

3

h.

469

11'

Arribaron a continuación: 8.9, Boris Garafulic, Volvo N.9
30; 9.P, Peter Kube, Volvo N.o 32; 10.9, Hugo Tagle, Ford
N.9 17; 11.° Jorge Araya, Volvo N.° 34; 129. Carlos Niema
yer, Ford N.° 7; 13.°, Víctor Fraile, Ford N.9 13; 14.9, Hum

KM.

37",

147,173

KMH.
2.»

3.°

4.°

Peter Kube, Volvo N.9 32, 3 h. 13' 50", 145.480 KMH.
Jorge Araya, Volvo N.9 34, 3 h. 36' 44", 136.409 KMH.
Federico Block, Volvo N.9 31, 4 h. 13' 06", 111.412 KMH.

SEGUNDA

ETAPA:

LA

SERENA-ANTOFAGASTA,

berto

Requena, Chevrolet N.9 12; 15.9,
16.9, José D. Moreno, Ford N.9,
Block, Volvo N.9 31; 18.9, Raúl García,
Juan Gac, Ford N.9 34; 20.9, Jorge Opazo,
N.9, íg;

Raúl Jaras, Chevrolet N.9 23.

912.300

KM.

1.»

Peter

Kube,

8 h. 19' 30", 109.585. KMH.

Kube, 6 h, 07" 26", 121, 493 KMH.
Jorge Araya, 7 h. 14' 29", 102.749. KMH.

ETAPA:

l.o
2.o
3.o

4.o
5.o
6.°
7.o

porte.

Juan Gac.
El N.9 4

GRAN PREMIO SANTIAGO-ARICA, 1962.

1.» Bartolomé Ortiz, 15 h. 05' 25", 140.905 KMH.
Nemesio Ravera, 15 h. 50' 48" 2|10, 134.179 KMH.
Peter Kube, 17 h. 40' 46", 120.269 KMH.
José Maimone, 18 h. 29' 41" 8|10, 114.967 KMH (Arg.)
Carlos Niemayer, 18 h. 51' 38" 2|10, 112.137 KMH.
6,o Mario Mancilla, 18 h. 59' 21", 111,974 (peruano).
7.o Hugo Tagle, 19 h. 34' 19", 108.623 KMH.
8.o Jorge Araya, 23 h. 29' 13".
9.o José D. Moreno, 23 h. 38'.
I0.° Humberto Requena, 28 h. 25' 32", (peruano).
ll.o Víctor Fraile, 29 h. 39", y
I2..o Raúl Jaras, 32 h. 06' 09".
Ortiz mejoró el record en el trayecto Santiago-Arica en
4 h. 14' 54"; el anterior pertenecía al argentino Salvador

2.°

3.<>
4.°
5.»

3.» ETAPA:

Peter

Kube, 17 h. 40" 46"; promedio, 120.269.
Jorge Araya, 23 h. 29' 13"; promedio. 90.531.

REGRESO

>

)1

en

carrera

en

la

segunda

ANTOFAGASTA-ARICA. 744 KM.

es un saldo recomen
biente, clima, público, arbitrajes
dable, que debe estimarse deportivamente satisfactorio, La
campaña de la "V" fue la siguiente: Empató con Guada
lajara, con Oro, con Monterrey, con Atlante y con la Se
lección Mexicana, que se prepara para el Mundial; venció
al Atlas y sólo fue derrotada por Flamengo, de Río de Ja
—

en

canchas

me

xicanas, retornó el subcampeón profesional chileno de
fútbol, Universidad de Chile. Empañó la alegría del re
greso y el entusiasmo de la recepción el saldo de lesio
nados que trajo la "Tf". Porque sin ese serio accidente su
frido por Alfonso Sepúlveda en Monterrey y sin la preocu
pación por un golpe que sufrió Manuel Astorga en al en-

)

entró

Peter Kube, 6 h. 07' 26", 121,493.
Carlos Niemayer, 6 h. 18' 40", 117.887-,
Humberto Requena, 6 h. 34' 15", 113.227.
Hugo Tagle, 6 h. 35' 13", 112.950.
10.9 Víctor Fraile, 7 h. 05' 01", 105.331.
I!.» Jorge Araya, 7 h. 14' 29", 102.749.
12.o j0Sé D. Moreno, 7 h. 38' 30", 97.360.
De los 13 que salieron de Antofagasta, Juan Gac no en
tró a Arica.
El record anterior para la etapa pertenecía a B. Ortiz,
con 5 h. 43' 27"; Ravera mejoró la marca en 42 minutos 36
segundos. También superaron la anterior el propio Ortiz y
Raúl Jaras.

CARROZADOS STANDARD

actuación

Jaras

6.o
7.°
8.o
9.°

CLASIFICACIÓN GENERAL:

de

Raúl

l.o Nemesio Ravera, 5 h. 51", 148.800 KMH.
2." Bartolomé Ortiz, 5 h. 12' 29", 142.857 KMH.
3.o Raúl Jaras, 5 h. 39'30", 136.790 KMH.
4.o Mario Mancilla, 6 h. 06' 41", 121.739.
5.° José Maimone, 6 b. 06* 44", 121.723.

Atagulle, desde 1953, con 19 h. 20' 19". También superaron
esta añeja marca, Ravera, Kube, Maimone, Niemayer y
Mancilla.

y medio

de

1.30 de la madrugada.
No llegaron a la meta en Antofagasta, Boris Garafulic,
Sergio Siró y Raúl García.
Abandonaron, luego de la etapa en La Serena, Mario
Quelrolo y el peruano Federico Block.
Partieron 19 y llegaron a Antofagasta 15. Abandonaron
luego de la llegada, Velasco y Perrotta.

TURISMO CARRETERA:

mes

SERENA-ANTOFAGASTA, 912,300 KM.

etapa, computándosele el tiempo de la primera etapa de 13
h. 30', por haber presentado a la llegada a La Serena a la

CLASIFICACIÓN GENERAL (2.125 KM.)

un

LA

Bartolomé Ortiz, 7 h. 10'22", 127.109 KMH.
Nemesio Ravera, 8 h. 5" 1|5, 112:148 KMH.
Peter Kube, 8 h. 19' 30", 109.585 KMH.
Raúl Jaras, 8 h. 15' 39", 102,380 KMH.
Carlos Niemayer, 8 h. 59' 20", 101,491 KMH.
José Maimone, 9 h. 16' 31", 98,358 KMH.

Hugo Tagle, 9 h. 38' 11", 94,672 KMH.
S.o Mario Mancilla, 9 h. 42' 08", 94.030 KMH.
9.° José D. Moreno, 12 h. 04'.
10.9 Eugenio Velasco, 12 h. 10'.
Arribaron con mayor retraso, el peruano Humberto Re
quena, Víctor Fraile, Jorge Araya, el argentino Perrotta y

Amella Reyes Pinto y sus compañeras tienen razón para ex
clamar: "jEs un sueño realizado!"
Con la pobreza que vive nuestro deporte, es orgullo para ellas
tener alero propio. Y ganado con lo suyo.

TRAS

máquina.

Podestá, N.9 10; Eduardo Alarcón, N.9, 16; ítalo
N.9 14, y N.9 11, Segundo Vidal.
Partieron 25 y llegaron 21 a La Serena. Abandonaron lue
go de llegar a La Serena, el peruano Block y Mario Queirolo.

Peter

DE

su

Ozzano,

2.*

l.o

en

Manuel

En buena hora. Sus dirigentes, allí, en un hogar que se sabe
propio, se sentirán más seguras y garantidas, para reunirse y lle
var adelante sus iniciativas. Aparte que habrá recinto para cursos
de gimnasia, charlas e iniciativas que vayan en bien de su de

2.o

.

no largó en la partida, por des
No terminaron la primera etapa,

Sergio Neder, Ford N.9 3,
perfectos

TERCERA ETAPA: ANTOFAGASTA-ARICA, 744 KM.
1.»
2.°

Sergio Siró, Ford
22; 17.9, Federico
Ford N.9 24; 19.9,
Ford N.9 19, y 21.9,

neiro.
Los comentarios aztecas para la actuación
chileno son elogiosos y se reconoce que

peón

del subcam
esos

empates

EN SU PRÓXIMA EDICIÓN "ESTADIO" OFRECERÁ AMPLIA INFORMACIÓN GRÁFICA Y ESCRITA DE LOS
ENCUENTROS DE UNIVERSIDAD CATÓLICA EN BOGOTÁ Y GUAYAQUIL POR LA COPA DÉ CAMPEÓCOMENTA ALBERTO BUCCICARDI (ALBUDI), ENVIADO ESPECIAL.
DESDE BUENOS AIRES, JUAN MORA Y ARAUJO COMENTA TAMBIÉN EL SUDAMERICANO DE
NES DE

'

'

AMERICA.

NATACIÓN.

,

ser triunfos, que el cuadro azul me
Altos valores en esta campaña internacional resul
el arquero Astorga, que volvió por sus fueros en
México; el volante Carlos Contreras, los delanteros Hono
rino Landa, Betta, Leonel Sánchez y Jaime Ramírez.

con la Selección azteca, el recibimiento habría si
do muy de acuerdo a las circunstancias. Cumplir una ges

perfectamente pudieron

cuentro

recía.

taron

de siete

tión en el extranjero
partidos, ganar uno, empatar
cinco y sólo perder el restante, es un suceso que debe
amaplaudirse. Con todas las condiciones desfavorables
—

—

)

27

—

A los veintidós años, Murray Rose ha
ganado ya dos títulos olímpicos en el
plazo de cuatro años. Es considerado
uno de los mejores estilistas del mun
do, pero el nadador australiano espera
mejorar mucho todavía, para ganarse
Tokio.
su tercera medalla, en

(Con
IIIUSTra
aaTOS de
ae "Snorts
lion datos
dporrs lllustra-

ted". Redactó Caracol)'

Pasaron los tiempos en que un
nadador batía un record nacional
mundial
°
y luego se iba tranquilamente a casa, para saborear el hala
Sin
go.
preocupaciones posteriores. Se

Va

^

guro de que su marca habría de aguantarse un buen tiempo. Hoy las cosas son
totalmente diferentes. La danza de records se mueve a un ritmo constante y
vertiginoso. Al extremo de que un record no alcanza en ocasiones a durar más de
cinco minutos. El tiempo exacto que media entre una serie y otra. Estamos ha
blando, como es lógico suponerlo, de la natación europea y estadounidense.
Lo interesante del caso es que estas proezas las vienen cumpliendo elementos
jóvenes. Muy jóvenes. En su mayoría adolescentes. Hasta hace una década, la
natación era comandada, en lo que se refiere a títulos y primados, por gente
madura. Ahora, muchos jóvenes pasan por veteranos. Como es el caso de los
norteamericanos Chet Jastremski, Tom Stock. Mike Troy y Ted Stickles, por el

solo hecho de haber ganado pruebas en los campeonatos nacionales estadouni
denses el año 60. Detrás de éstos, esperan su oportunidad Steve Clark, el mejor
crawlista en 100 metros, luego del brasileño Dos Santos; Roy Saari y Paul Hait,
Además de una veintena de muchachos que ya están en órbita mundial, sin ha
ber alcanzado aún los 18 años de edad. El asunto es que pocos son los actuales
nadadores que ostentan títulos que pueden dormir tranquilos. Como ocurre
siempre ante la proximidad de los Juegos Olímpicos, la tabla empieza a adquirir

nueva fisonomía, y al llegar el año de la magna justa, los nombres son en
totalidad diferentes. Ya el brasileño Dos Santos, como Bob Bennett, Chet
Jastremski, Fred Schmidt, Cari Robie y Ted Stickles, anotaron su nombre en la
temporada de 1961. Sólo el australiano John Konrads y el japonés Tsuyoshi
Yamanaka no fueron desposeídos de su cetro mundial. Pero de aquí a la cita
de Tokio, el 64, correrá mucha agua bajo los puentes, y muchos serán, también,
los nombres nuevos que entraremos a conocer. De la actual nómina de record
man mundiales, es cosa segura que no quedará siquiera uno para contar la his
toria al filo del año 63. El siempre creciente avance técnico, la voluntad indo
mable que mueve a los jóvenes nadadores de hoy, su entusiasmo sin límites y la
conciencia que cada uno tiene de su deber no permiten nacerse ilusiones. Sólo
un campeón de excepción puede mantenerse en el primer plano y ratificar su
condición de mejor del mundo en estos tres años que faltan para el evento
una

su

olímpico.
Juegos señala con evidencia palmaria que sólo en una
ha repetido su triunfo de cuatro años antes. La
excepción se llama Murray Rose, inglés de nacimiento, australiano por ley y
norteamericano por preferencia. En Melbourne ganó las medallas de oro corres
pondientes a los 400 y 1.500 metros libres. Cuatro años más tarde, en
Roma, batió el record olímpico, e hizo suyos los cuatrocientos metros. Ahora,
La historia de los

ocasión

Kose planta y cuida el crecer de las
verduras, que luego consume. Para ello
tiene, en los jardines de la Universidad
donde estudia, su propio huerto.

un

campeón olímpico

—

28

—

"••■■••*

4

¡Deportistas
extranjeros!
para un

souvenir

auténticamente
'

aa&í"

"**"*

chileno

¿ry^é%®y&h&

*****,- ..«v

•

-

,

•"*?

Ch i I ean
r

Art
Nunca malhumorado, Rose toma el entrenamiento cómo una necesidad .qué
lo distrae. Donde encuentra agua, se zambulle. Aquí le vemos en una piscina
de California, dándose el gusto de nadar sin las exigencias del entrenamiento.

entrena como capitán del equipo de natación de la Universidad de Califor
nia del Sur, para el logro de una tercera medalla en Tokio. Lo curioso del caso
es que nadie niega a Rose su calidad de mejor nadador del mundo en los 400
metros, pero el nombre del australiano no está en la nómina mundial. El record
lo posee John Konrads, con 4.15.9. Pero cuando fueron puestos frente a frente,
i
en Roma, el año 60, Rose venció fácilmente a Konrads.
Por mucho tiempo, los técnicos se han venido haciendo cruces, pues no pue
den imaginarse cuál es con exactitud la razón que mantiene a este joven de 22
años en un sitial tan preponderante. ¿Cuál es la causa fundamental que hace
que Rose triunfe sobre los veteranos y no se deje superar por la ola joven?,
se preguntan. Algunos lo atribuyen al régimen alimenticio
que sigue, que es
esencialmente vegetariano. Cuando la familia se mudó de Inglaterra a Australia,
la madre hubo de ser hospitalizada, y luego sometida a una dieta especial, que
constaba sólo de verduras y frutas, para recuperarse. En su afán de ayudar a su
esposa, Mr. Rose la alentó, sometiéndose a la misma dieta, y, como lógica conse

IV'-Sv
¡
•ESMALTES
•CERÁMICAS
•OBJETOS DE
COBRE

MURRAY ROSE HA SIDO EL ÚNICO NADADOR EN LA HISTORIA
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS QUE HA GANADO DOS VECES
EL MISMO TITULO
A LOS 22 AÑOS SE PREPARA

PARA LLEVARSE UNA TERCERA

MEDALLA EN TOKIO
secuencia, el pequeño Murray se transformó en vegetariano, porque el padre y
la madre gustaron tanto del nuevo régimen, que lo implantaron en el hogar
como cosa definitiva. Miel, yogurt, quesillos, gelatinas, verduras crudas, de
pre
ferencia, y jugos de tomate, zanahoria y de frutas, son cosa corriente en el actual
menú del nadador. En época de exámenes, Rose toma café, pero nunca ha to
mado una taza de té en su vida. Gusta de pasteles, tortas y dulces, pero sólo
los come cuando siente necesidad de ellos. Come lentamente y sólo para calmar
el apetito. Si siente la necesidad de comerse media docena de pasteles o una
docena, lo hará sin la más leve muestra de glotonería, pero no probará un sólo
bocado si su cuerpo no se lo exige. "No veo la razón para levantarse de la mesa
con el estómago pesado, como un saco lleno de piedras", ha confesado. Como
buen estudiante de filosofía y experto en nutrición
curso que viene siguiendo
Rose es de aquellos que sustentan la teoría de que mientras más
por años
liviano el estómago, más ágil y despierta la mente. Rubio, de ojos profunda
mente azules, este campeón naturista está lejos de parecer un asceta. Es
fuerte de piernas y brazos, y en sus ademanes y andar se adivina fácilmente
la potencia que encierra su físico. Esa potencia física que lo ha hecho invenci
ble en dos Juegos Olímpicos. Y lo ha transformado, además, en el nadador que
más trofeos ha ganado. En uno de los más populares del mundo. Un nadador de
excepción, al que hay que buscarle el origen de su inquietud por la natación en
el hecho curioso de su nacimiento, pues Murray Rose nació en el barco que
hacía la travesía entre Inglaterra y Australia.

VISITE
NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

—

JULIO

—

,

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN
ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.
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operado. Así como que
dó, tengo miedo de que
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pierna se resienta.
Ya le digo, es un gran
estratego, un jugador fi
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realizador.
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R. Muy poco. No co
Chile porque ca
da vez que Real Ma
drid fue a Sudamérica,
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equipo. Sé que las can
chas chilenas no tienen
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FUENTE NATURAL DE ENERGÍA

nozco
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que me hace pensar que
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portista y
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¡La

GLUCOSA

damental
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como

Chile

con
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intención

\a substancio química fun

indispensable

a

de jugar co
mejor sabe hacerlo.

mo

fuente de

ENERGÍA)
GLICAL (Glucosa) produce ENERGÍA EXTRA
rápidamente (10 a 20 minutos).

NOS HEMOS despedi
do. Pero entonces don
Pablo agrega algo:
¿No vio el Picasso
que tengo en la biblio
teca?
No lo había visto real
mente. Y si lo hubiera

GLICAL fuente directa de energía. Produc
to natural en cómodos trociscos fáciles
y
agradables de ingerir.
Tros

DESODORANTE
DEL ANO

—

saberes: menta, niño, franv

buoio.

visto,

habría

tampoco

descubierto lo que era.
Un dibujo de su prime
ra
época. Un dibujo
muy personalísimo, pe
ro

con

tinte romántico,

alguno

parentesco

sin

Picasso de hoy,
el de la época
azul, ni con los de las
demás épocas.
me ha
Vea usted
el
dicho don Pablo
dibujo es fino, de buen
trazo. En esto de pin
tura, el que no supo
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con
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pelota

que

designó la
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primero
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clásico,
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vale.
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1962, Chile.

de Fútbol,
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cimiento en el puerto
nortino distinguido co
mo meta final de una

te^
1

prueba de envergadura.
Ese público ariqueño vi

Modelo patentado N.° Ó07, de uso exclusivo de su fa
bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en
Chile, N.' 17.257.

vió emociones nuevas, y,
la llegada de los pri
sacó de sus co
ches y paseó en andas
los
a
conductores. A
Ortiz, gran ganador de
la etapa más larga y
brava, segundo en las
otras dos, y triunfador
del Gran Premio, y a
Ravera, ganador de dos
etapas, segundo en otra
y segundo en el Gran
Premio. El público los
alzó campeones.
La carrera tuvo dos
nombres.
a

meros,

CUSTODIO ZAMORA HONORATO
elegida por la Asociación Central de

Nuevamente

Fút
bol de Chile para todas sus competencias 1961. Cue
ros manufacturados en Chile, especiales para balones
"CRACK", por Salvador Caussade.
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RARA
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Representantes

para Chile
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Concha 0354,
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T7L PRIMERO de febrero recién
pasado, Stanley Matthews
cumplió 47 años de edad. Y treinta de Liga. De todos
m"ndial ninguno posee una historia
,
°í
d,eí
fHtbo1
como la de Matthews. Se le llamó
"El Brujo", "El Mago" y
XJ

„™

ahora muchos le dirán "El Matusalén del Fútbol".
Asombra
deportivo, y todavía riadie puede decir cuándo se

al mundo

retirara definitivamente.

Hoy día, Stanley Matthews es tan popular en Ingla
terra como hace diez años, y también como hace
veinte y
treinta. Cuando, treinta años atrás, su

padre pensó que él
pequeño Stan debiera hacerse futbolista profesional éste
era ya tan
popular que su club, temiendo ^ue lo pudieran
tentar otras instituciones, destacó
observadores en la ciu
dad para que avisaran la
llegada de dirigentes de clubes de

LA1Í0UNDA
JUVENTUD

EDAD Y 30 DE FÚTBOL, EL EXCEPCIONAL WING

LAURELES EN SU VIEJO CLUB DE MUCHACHO,
EL STOKE CITY
Stoke

City está libre de sustos: ocupa el
tabla, entre veintidós competidores.

noveno

lugar

en

la

La situación financiera del club era ruinosa. El último
partido, antes de la llegada de Stan, había contado con una
asistencia apenas superior a los ocho mil espectadores. El
sábado que reapareció en el equipo "El Mago", la policía
tuvo que impedir que se siguieran vendiendo entradas: la
venta había llegado ya a los cuarenta y nueve mil quinien
tos billetes. Desde la llegada de Matthews, todas las cifras
han quebrado los records del campo. Con el Hudderfields
hubo 35.288 espectadores contra 12.900 de la temporada an
terior. Jugando con Middlesbrought, 21.000 contra 8.500 an

teriores.
En los cafés de Stoke City las ventas se han triplicado,
partidos en casa se terminaron en 15
días.
Cuando se piensa que este Stanley Matthews de hoy es
el mismo que en 1954 (ante la estupefacción de Puskas)
fue olvidado por los seleccionadores, y el mismo que, nace
nueve años, ganó para Blackpool la
Copa de Inglaterra, y
hace veinticinco
marcó tres goles a Checoslovaquia, no
queda otra cosa que asombrarse y pensar que esto es nada
más que un sueño. Y en la actualidad son muchos en In
glaterra los que creen que, para el Mundial de Chile, Stan
tendría que haber sido el puntero derecho titular del equipo.
y los abonos para los

EL PADRE de Stan

era

dos hijos. Una pequeña y
júnior de tenis de Inglaterra.
ne

boxeador profesional. Stan tie
un muchacho que es campeón

Stan ha sido 86 veces seleccionado inglés.
No ha conocido más que dos clubes en su vida: el Stoke
City (1931-1946, 1961 adelante) y Blackpool (1946-1961),
Actualmente, Stan gana 25 libras esterlinas a la semana.
Posee un chalet en Blackpool, y escribe para el "Daily Ex
press". Además recibe un porcentaje en la venta de un
sombrero que se llama "Stanley Matthews".
PESE a sus 47 años, Stan Matthews no es el record de
longevos en el mundo futbolístico. Las palmas en esto, co
rresponden a un jugador de Gales: Billy Meredith, 51 veces
seleccionado, que jugó la semifinal de la Copa de Inglate
rra con el Manchestér City, cuando tenía 52 años de
edad, y
había sido internacional durante 30.

Otros longevos que se recuerdan, pero que quedan por
debajo de Matthews, fueron:
André Simonyi, que Jugó con 46 años de edad en Cherburgo.
Maurice Munyan,. puntero del Stade Francais a los 45
,

Renato González, Pancho Alsina.

anos.

Piola, centrodelantero de Novara, hasta los 42 años
Roger Courtois, que jugó un partido de copa en Mar
sella, contra Cannes, y marcó dos goles en 28 de marzo de
1954, cuando ya tenía 42 años de edad.
Liedholm, el sueco, que se retiró a los 38; Gren, sueco
también, y el alemán Pritz Walter, que jugaron hasta los
-

otras

ciudades, que podrían contratarlo. Pero Stan firmó
club: el Stoke

City.
jugó en su club de origen hasta 1946 (quince
años), porque después de la guerra él firmó para el Blackpool. Deseaba adquirir un chalet para él y su familia, y este
contrato se lo permitió. Pero su corazón se quedó en la ins
titución de su niñez, el Stoke City. Después de actuar du
rante cerca de 15 años en Blackpool, Stan volvió a su viejo
por

su

treinta y siete.

Matthews

club.

En octubre del
año pasado, Blackpool concedió la
transferencia, por la que Stoke City pagó algo así como
diez millones de pesos chilenos. Pudo así, estar de nuevo
Stan en el club de sus primeros amores. Y pocas veces ha
sido mejor empleado un dinero como en esta ocasión. Desde
la llegada de Matthews, el Stoke City ha sufrido una mila
grosa transformación. Estaba en la pendiente, y se conside
raba seguro que descendería a la tercera división. Ahora,

Kff/UflfY
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de
U|^iANO Peñarol,Bar
;
VXMontevideo.a
en
los
celona,
España, y
goles uruguayos fueron
de Mcacyr, brasileño, y
Spencer, ecuatoriano.
Del

Real

Madrid

de todo calibre,
hasta que un muchacho
más abajo,
estaba
que

epítetos
paró

se

y le

—Señora,
que f
hombres por
no

ya

ve

dijo:
por favor;
hay varios
aquí.

formación:

se conoce su

Di

Stéfano, argentino;
Puskas, húngaro; San
CARRERA

tamaría,
uruguayo ;
aparte de otros extran
jeros.
selección

la

En

Por Don Pampa

de

Italia, que vendrá al
Mundial, veremos a Sívori y Maschio, argen
tinos, y a Altafini, brasileño.
Razón tenía el viejo futbolista que apuntaba los casos
y filosofaba: "Con el tiempo, sólo las camisetas serán del
país que representan, siempre que hayan sido confeccio
nadas

en

Soza, el hombre motor
que hizo la moción:
Por ningún motivo ese
que

M

en

martes

son

13.

del Nacional
uno de los ju
serio calambre,

MATCH

sufrió

un

y rivales fueron en
ayuda, y lo levantaron por
encima del líquido elemento; me
dio desmayado, lo fueron sacan
do del medio de la piscina.
Hubo inquietud en el público,
y cuando el silencio era comple
to se escuchó una voz de las
su

la "jetta" que ha
al aplaudido volante
Universidad de Chile, que

quedaba

un

compañeros

que

pruebas
Eugenio

conoce

se

los pilotos

correr

tanto que comenzó a hundirse,
dolores
demostrando
agudos

perseguido
cerca

UN

gadores

automovilísticas
para
Velasco y Tomás Li, acostumbra
do a que no pasan de ese pueblo.

siempre

ve que

día.

ENde Waterpolo,

"Chasquito" Romero, que tiene
un restaurante en La Calera, a
la vera de la ruta, se quedó con

Se

ese

PtmTO, SBÑOftlTA l

EL

de la

del

día, no
muy supersticiosos. Ninguno querrá

DÍA DE LA primera etapa
de la carrera Santiago-Arica,

el

auto\
Santia

desarrolló

se

en
tres días: domingo
12 y miércoles
14. Se saltaron el mar
me
tes
aseguraron
y
Automóvil Club, fue el

—

Se hizo descanso
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go-Arica
11, lunes

casa".

el almuerzo preparado;
tiene listo en todas las

LA movilística

graderías,

'panne"

de La Calera.

—

era el más alegre
y gritaba desde la puerta de su
negocio : "¡Por fin llegaron a

¡Denle

que

gritaba:

un

poco de

agua!

"Chasquito"

JUGADORES de la Cató
estaban en el Gabinete

LOSlica

meta!"

una

Identificación sacando sus pa
saportes para la gira a Ecuador

de

LOS

DÍAS

ENcrítica,

de

la

Colombia, a sostener sus com
promisos por la Copa Libertador
y

semana

que muchos presa
mal por la conjunción de

giaron
los astros,

el turno a
Fouilloux, que, es sabido, es el*
hombre orquesta de la delfintercá
cruzada, y se le ha visto hasta\
jugar de wing.
La señorita funcionaría le ha
cía las interrogaciones del caso f
de América. Le tocó

sintió un temblor
corto y fuertón.
En la concentración de los ju
se

gadores de la Católica, que esta
ba en Algarrobo, algunos se asus
taron y pegaron un brinco
Mocciola, el entrenador, los tranquilizó:
Muchachos, no es nada. Sólo un pase que le ha he
cho Marte a Saturno.
—

y

preguntó:
¿Ha hecho
—

el servicio

militar?

Fouilloux, como movido por un resorte, se levantó, se\
cuadró, saludó militarmente y le dijo:
¡En el glorioso Regimiento Buin! Para irme acos
tumbrando al puesto.
—

rr/v" LOS EXAMENES de admisión para cadetes de la Escuela Militar, pasaron con buenas notas dos hijos de
Carlos Dittborn, uno de Juan Goñi, otro de Alberto Labra
del teniente coronel Raúl Mosqueira, todos dirigen
otro
y
tes connotados del deporte.
Influencia del Mundial de Fútbol. Los postulantes a
cadetes se entrenaron como si fueran a jugar en el equipo.
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MESES preparando el. coche, papá Neder y sus hi
Estaban orgullosos, porque la máquina era una
joya, y de grata fisonomía. Un bólido, pensaban, seguros de
que marcharía espléndidamente, sobre todo luego de las
pruebas que le hicieron en la carretera; mas llegó el mo
burra testaruda", el coche
mentó de partir,

SEIS
jos.

quiso partir.
sentida
Tragedia

no
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AQUELLA

noche

Claudio
Vicuña le hizo la
desconocida a Coló
Coló, en el match con
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señora gordota,
desde luego, hin
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paraba un rato,
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HAV HOMBRES!.,

por los Neder

y por

todos los aficionados.
Hubo defectos pre
vios de

refrigeración

del coche. Se calen
taba mucho: se re
medió el asunto y se
fue al otro extremo;
comenzaba a funcio
se
nar
el motor y
cubría de hielo.
Dentro de la amar

Sergio, que era
piloto, exclamó
Papá, creo que
nos
equivocamos en
gura,

el

—

la fórmula. La que
hicimos fue para un

refrigerador.
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y
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premio

un
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de reconfortarse, deudosamente,
tostado de
puro café recién

países,

es

el café instantáneo

millones de personas. Como él,
ahora
a
gustar mi NESCAFÍ!
por

.

.

sabor y caüdad!
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TENGA SIEMPRE

100%

EN CASA

PURO CAFE.

AHORA EN
3

VARIEDADES

ESCUCHE TODOS LOS DÍAS de 15 a 15,45 hrs. por Radios Minería de Stgo. y Volpso., S. Bolívar de Concep.
y Sago de Osorno, el programa más moderno para la mujer: "LA HORA NESTIE".
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vigorosos.
toman
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MILO

fí^ll
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...FRIÓ
también
Rico sabor

a

chocolate. Milo frió

además,
y

complementa
Minerales, elementos

mantener

batiéndolo

déles

delicioso!

es
la

un

jarro

un

delicioso

o

energía

coctelera

de toda
con

m i l o.

refresco

Vitaminas

con

vitales para el crecimiento

la buena salud y
en

es

alimentación

la

leche

sano

familia.
fria y

en verano que,
B1 y D, Proteinas
de los niños y para

A,

Fácil de preparar,

azúcar,

si

lo desea.

delicioso, fortificante.

grabado, dice
¿í*
"lleva cómodamei
de la jugada,
J
He aquí una

lejos

que se

juegue.

tentación de hacer!
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CUANDO

los

RECIÉN,

water-

fue

ron

recibidos

trompetas. Por
hicieron sonar
nos Aires.

en

los
Bue

AL parecer la Católi

también fue

ca

waterpolo
la

a

a

jugar

Guayaquil.

SE dice que el mal de
natación chilena es

que no hay piscinas.
Pero lo peor de todo es
que tampoco
dores.
QUE tanto

hay

nada

con

los

re

proeza.

MUY explicable e I
triunfo de la Católica en
Lima. Jugaba con la
"U".

LOS futbolistas chile
son
los astros de
Algarrobo y las bas
quetbolistas se lucieron
en Quintero. ¿No habría
modo de llevar tam
bién a la playa a los
nadadores?
nos

LA línea ecuatorial

es

presidentes de los clubes de
fútbol profesional o no instruyeron oportuna
mente a sus delegados. El caso es que, por el mo
mento, fue rechazada la libre contratación de ju
gadores. Se ha designado una comisión para que
evacué un informe dentro de un plazo determina

RECAPACITARON

los

do. Como se supone que esa comisión dará cuenta
de sus conclusiones después de un serio y detenido
estudio, cabe esperar que no pase, en definitiva, la
intención de abrir indiscriminadamente los regis
tros de pases, tanto a jugadores nacionales como
La estabilidad de los equipos, que a través de
ella encontraron una fisonomía definida, las opor
tunidades para los valores jóvenes que se incuban
animosa e ilusionadamente en las propias institu
ciones, la detención del tren desorbitado de gastos
que precipitaban a los clubes a la ruina, son consi
derandos importantes que aquella comisión de es
tudio deberá tener en cuenta.
Cuando se determinó la limitación de contrata
ciones, recordamos haber dicho que en nada des
mejorarían los espectáculos por existir material hu
mano suficiente y capaz. Que era cuestión
que el
público se acostumbrara a los nuevos nombres, que
íes prestara el respaldo de su aceptación y su tole
rancia a los jugadores jóvenes que vendrían a re
emplazar a los "grandes precios" de siempre, para
que el fútbol siguiera su marcha y mantuviera su
atracción. Sucedió así, efectivamente. A favor de
esa disposición surgieron los valores bisónos que
hoy hacen fuerza y mayoría en el plantel interna
cional chileno y en los planteles de cada club.
El máximo de dos contrataciones nacionales y de
dos extranjeras, obliga a una permanente atención
de las instituciones por sus viveros, y favorece el
equilibrio en lo económico. Si el público se ausentó
de las canchas en un momento determinado, ya
está volviendo a ellas, porque se está produciendo
el fenómeno natural de su identificación con los ju
gadores de la nueva promoción. Todo esto hace es
perar que el fallo de esa comisión de estudio sea
adverso a la libre contratación.

perfecta que la Ca
la partió por el

tólica

A. V. R.

eje.

decían.

PARECE que la ense
ñanza universitaria an
da mejor en Chile que
en Perú.
POR suerte el

...

no

Waterpolo.
YA se están prepa
rando las listas para
mandar a los jugado
res "a la bolsa". ¿Quie
re decir ésto que se les
manda gratis?

ENTRE los

waterpolis-

de Antofagasta y
los del resto del país
existe la misma diferen
cia que entre los del
resto de Sudamérica y
los de Antofagasta.
tas

ESE

Pollier

punto que sacó
en

espalda

los doscientos
el Sudame

en

ricano de Natación, nos
hizo irnos de espalda.
EL team

de

"Pescadores",
Quintero, logró el

lugar en el Na
cional de Vóleibol. Bue
no, como buenos pes
cadores algo tenían que
tercer

pescar.

¿

POR QUE M.O F...S1
ESTABA JUSAWDO

BABV

"goal-

afectó la
colocación de Chile en
de
el
Sudamericano

average"

CACHUPÍN
UNA VEZ HICE UM SAQUE AEEASTPAOO
P6SD6 EL MISMO ARCO, LA PELOTA CRUZO
TDDA LA CANCHA Y EWTEO' COMO UN BALAZO
EN Bl ojeo i.

Guaya

se

como

no

extranjeros.

cords de argentinos y
brasileños. Chile fue al
Sudamericano de Nata
ción y no trajo un solo
punto. Esa sí que es

tan

quil,

con

eso

en

le ocurrió a la
defensa de Universidad
Católica
probar si
Behrends era tan bue

polistas de Antofagasta
en
ganaron
Santiago

FÜTBOL?..

UN ENSAYO

OPINIONES

periodistas bra
los principales órganos

EMPRENDEDORES
sileños, de

de publicidad de Sao Paulo y Río de
Janeiro, han querido experimentar en
carne propia, cómo pueden solucionar
los inconvenientes para venir desde
Brasil a Chile a ver la Copa del Mun-

se

LOS

que

su

URUGUAYAS

dirigentes de Peñarol aceptaron
gira por Europa fue una espe

cie de "avanzada" de la selección uru
guaya, que en vísperas de la Copa del
Mundo viajará en tren de "inspección"
y' en busca de roce, a las canchas del
Viejo Mundo. Todas las observaciones

trenador, y éste sí, conforme a su cos
tumbre, fue más claro.
Honestamente, creo que el Cam
peonato se queda en América.
¿Concretamente, dónde?
—

—

—En Brasil.
—

—

¿Sin que nadie lo moleste?
él, tres competidores:

Habrá para

Chile, que va dar muchas sorpresas;
Argentina y Uruguay. Pero sólo si es
últimos

imitan a Chile en hacer
bien. Por lo pronto, Uruguay
las está haciendo así. Cubillas
sido traspasado a un equipo ita

tos

las

cosas

ya
ha

no

liano.
El doctor Benavides, otro dirigente,
confirma que a Cubillas lo ha "com
prado" el Milán en "una cantidad inPeñarol

perdió

tres

partidos

uñ

y...

jugador,

en
su
excursión rápida por
canchas europeas. Luis Cubillas, pun
tero derecho de los aurinegros y de la :'..
selección uruguaya, se quedó en el Mi
lán, bajo condición de viajar a Monte
video si el equipó nacional lo precisa
para la Copa del Mundo. En el graba

Cubillas con lá camiseta ce
do,
leste, cuando vino a Chile, el año pá-

J'

está

safio.

teresante", pero que estará

a

disposi

ción

de la selección uruguaya
por
acuerdo en el contrato de transferen
cia
si ésta lo necesita para el Cam
—

—

peonato del

Mundo.

CALENDARIO INTENSO
DESPUÉS de los soviéticos, sin duda
son los húngaros los que han to
más seriamente su preparación
para el Mundial. Ya está en pleno en
trenamiento y en plan de media con
el
centración
seleccionado
magiar,
que a decir de las informaciones ve
nidas de Budapest diferirá bastante
del que vimos en esta visita Informal
que nos hiciera hace poco. En la pri
mera lista de convocados para los pri
meros
encuentros internacionales de
practica, sólo figuran siete de los que
actuaron en el Estadio Nacional de
Santiago (Grosics; Matrai, Solymosi,
Sipos, Gorocs, Albert y Penyvessi).
El plan inmediato de preparación
que
do.

Ocho esforzados muchachos de la

pluma y de la Speed Graphic quisie
ron prepararles la ruta a sus compa
triotas, ya que no todos los que desean
venir a alentar al "scratch" dispon
drán de un pasaje aéreo en esos días
de

tanta demanda.

En

un
furgón Volkswagen cubrie
en nueve días la distancia entre
San Bernardo do Campo, en el Es
tado de Sao Paulo y Santiago. Siguie

ron

seguida a Quilpué y a Viña del
Mar, como si ya el Campeón del Mun
do estuviera radicado allí defendiendo
su título. La experiencia fue
intere
sante y provechosa. La máquina res
pondió a las mil maravillas y desde
ya los
"expedicionarios" anunciaron
que vendrá una flota de "stationwagons", con su respectiva ambulan
cia, como resultado del informe que
ellos evacuarán. Todo está muy bien.
Sólo que las condiciones para un via
je en automóvil a través de la cordi
llera no han de ser las mismas en
ron en

mayo

que

ahora

en

febrero

.

.

.

los

las

y
experiencias recogidas por
aurinegros de Montevideo serán apro
vechadas por el equipo nacional uru

su paso por Madrid, el pre
de Peñarol declaró: "La gira
resultado
todo lo bien que es
ha
perábamos en el aspecto comercial, y
gracias a la victoria en Barcelona no
ha sido también un desastre en el

guayo. A

sidente
no

aspecto deportivo".
Por cierto que los cronistas

españo

quisieron saber qué pensaban los
sobre la Copa del Mundo.
—¿Qué pasará en Chile, señor pre

les

visitantes

sidente? —le preguntaron.
Y D. Ernesto Rotunno contestó:
—

Vean

ticando

.

.

.

un

,

los europeos están prac
fútbol de valores físicos,

más atléticos; Sudamérica sigue man
teniendo el dominio técnico.
Como no era muy explícito el jefe
de la delegación peñarolense, que a
todas luces no quería meterse en hon
duras, requirieron la opinión de nues
tro conocido Roberto Scarone, el en

mado

.

contempla

un

partido

contra

el

Linz,

Austria
que debe jugarse en
el 18 del próximo mes
tos días
de

es

—

—

,

en

frentará en Budapest a Uruguay, el
29 a Turquía, el 6 de mayo, siempre
local jugará posiblemente con
como
Rumania. Finalmente, y ya en viaje
a Chile, enfrentará el 12 de mayo, en
el Estadio Olímpico de Roma, a una
selección italiana.
AVER

liirerÉiy
BAUfiDE LÁ"

SUERTE

,

''

T"|Eel ROJO

BERKLEY BUTE HA GUSTA

VISTIÓ

risueño
y humorista, que ha
negro

DO CON SU BASQUETBOL
COMPETENTE Y EXCENTRI-

i CO

COMO EL DE UN "GLO-

BETROTTER"

)
J

ido de encuentro en
encuentro
d e s c ubriendo virtudes téc
nicas

y

para

no

espontáneas
ser sólo -ún
basquetbolista compétente, sino también
los públicos.

I

Lt
r

■

un

espectáculo aplaudido de todos

Su traída a Chile ha resultado de beneficio innegable,
cuando se le discute. Unión Española, ya campeón de
Santiago en 1960, en competencia más reñida y difícil,
aun

su título con el aporte del norteamericano, que.
algunos partidor fue factor determinante para la
toria. El cuadro de sedas rojas se ha constituido en fuerza
poderosa como el mejor en canchas chilenas: Unión Espa
ñola, con Berkley Bute, sostiene la primicia que antes,
pese a su título de campeón, no podía acentuar como lo
hace ahora.
Discuten algunos la influencia del importado en el con
junto, que dispone de valores nacionales de la alcurnia de
Mario Donoso, Antonio Torres y Domingo Sibilla, hom
bres de la selección chilena, estimados inamovibles por ap
titudes y experiencias.
Es necesaria, entonces, la observación detenida y acu
ciosa para apreciar lo que inyecta y sirve el jugador que
vino de otras fronteras, premunido de técnica y sapiencia
superiores. Detalles y detalles que captan más_los jugado
res
en la alternativa de la cancha, los entrenadores y los
técnicos: fundamentos, recursos, variedad y chispazos de
ejecución que no son comunes.

mantuvo

vic

en

CHILE

EN

SE

JUEGA

BASQUETBOL

en

el

molde

norteamericano. Se saben ejecutar desplazamientos, tiros,
amagos y evoluciones de estrategia y planteos que se apren
dieron por textos o referencias; mas, si viene un jugador
moldeado en otro ambiente superior, siempre aflora una en
señanza, en detalle, que aquí se ha escapado o no explo
tado con certeza. Sobre todo si es "made in U.S.A.", en
una o dos temporadas
rinde tanto o más que un "coach"
y que veinte textos, porque la lección objetiva brota en ca

da

presentación.

A Kenneth Davidson se le recordará siempre,
el inolvidable as norteamericano marcó una época
te del basquetbol chileno.

porque
brillan

Berkley Bute está aportando lo suyo y, ¡si bien hasta
la fecha no ha sido en mayor volumen, es porque factores
contrarios se lo han impedido. Un ambiente local esquivo,
donde no se ha sabido aprovechar todo lo útil que puede ser
un jugador de su condición, de su
temperamento amistoso,
de su juego gustador y de su voluntad. No lo han
sab(do
explotar para su club y fuera de su club y sólo se han sen
tido satisfechos con lo que ha brindado como pieza de
equipo de Unión Española.
QUE ES UN espectáculo, nadie lo puede negar. Lo son
los hombres de color y más éste, que rinde, que juega bien y
que todo lo satura con su sentido humorístico.
Sus primeros partidos significaron poco. Se le vio ágil.
elástico y animoso, pero, en acción irregular; no lograba
descollar con faenas convincentes. Se llegó a dudar de su
capacidad y a decir que su traída había sido una equivoca
ción. No era muy completo en marcación y como jugador
de ataque; sin abundante y cundidor emboque.
¿De dónde salió este negro?, se aducía con displicen
cia. No era por falta de cualidades basquetbolísticas, sino
que sencillamente tropezaba con los inconvenientes de la
inadaptación. Se juega en Chile en otro ritmo, en otro
planteo, y no encajaba. Todo era cuestión de tiempo y de
práctica, y así lo fue, en efecto, porque ha ido estirándose
y rindiendo con jerarquía. Seguramente, lo que vale no
es todo lo que ha mostrado hasta ahora, y en la tempora
da de 1962 se alzará como el astro rutilante que dicen sus
.

antecedentes.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos de Norteamé
rica disponen de equipos de cartel internacional, y Berkley
Bute fue seleccionado en el equipo representativo durante
más de tres años, los mismos que él sirvió en la Infantería
de Marina; actuó en giras por Italia, Grecia, Francia y
España, enfrentando a rivales de categoría en esos países.
Ya de

civil, ingresó al "New York A. A. U. of Brooklyn".

de primera como hay cientos en el país del Norte,
la calidad necesaria para ser astro en canchas sud
americanas. Desde luego, elemento competente en su país.
—NO ESTOY SATISFECHO —dice—. Hay dificulta

Jugador

con

cualquier jugador norteamericano que se incrus
equipos chilenos, pues no es posible lucir la habili
cuando se juega contra defensa de zona. Por
ahora, sólo trato de adaptar mi acción a esta clase de bas
quetbol que no se practica en EE. UU. Trataré de adap
tarme, pero sin que ello vaya a virar mi basquetbol, del
momento que al año siguiente deberé regresar a mi pa

des .para
te

en

dad

personal

tria y no deseo, como se comprenderá, que altere lo que
efecti
yo estimo el juego en su técnica resplandeciente y
va. La defensa de zona es siempre un freno que evita a
los equipos y a los jugadores exhibirse en todo su poderío.
No puedo negarlo que me he sentido incómodo en esta

clase de basquetbol, pero creo que lentamente Iré ajusfán
dome a los métodos vigentes, para rendir en mejor grado.
Mi juego, hasta ahora, en Chile, está lejos de mi nivel nor
mal.
"Más difícil fue al comienzo, porque se me exigía que,
como crack importado, goleara a destajo; lo esperaban to
dos. Traté de hacerlo, sin conseguirlo, porque hacer un
pase e irse al cesto para lanzar o estar allí merodeando,
el
a fin de recibir de los compañeros y embocar, no es
juego de que yo gusto y entiendo. Querían que me dedicara
a hacer goles, solamente. No es ésa tarea para mí y para
nadie y en ningún equipo. El basquetbol es conjunto y lo
esencial es ajustarse a la función de equipo, jugar bien, y
los goles vienen y salen sólo por consecuencia.
BERKLEY BUTE NO HABLA español y para esta
charla contamos con la colaboración de Sergio Molinari,
dirigente cuyo dinamismo y capacidad son recordados en
el ambiente' chileno; por razones comerciales, vive medio
año en Nueva York y medio en Santiago. A él se dirigió
Manuel Cuesta, dirigente de Unión Española, para conse-

SABIA E INTERESANTE IMPRE
SIÓN CAPTADA POR EL ÑOR-

guir al jugador norteamericano, y Molinari, por medio de sus relaciones en
el deporte de EE. UU., encontró al ne
gro, "que tiene que dar mucho más",
de

TEAMERICANO EN LAS CAN

acuerdo

a

las

recomendaciones

de

quienes lo conocen en su ambiente.
Bute jugaba de alero en los equipos
norteamericanos, y de allí que su mejor

CHAS CHILENAS

lanzamiento sea de costado al cesto, por encima de la ca
beza. Su mejor arma es el rebote; brinca con su metro 95
de estatura y elasticidad explosiva para recoger las pelo
tas que caen o para encestar en salto, sobrándole el ante
brazo por sobre el aro. Le ha costado adaptarse más en
nuestro juego, porque no es esencialmente un jugador de
ataque, como se pretende, y su labor, por intuición, está
en la construcción, en iniciar juego desde atrás, evolucio

entregar y movilizarse con su juego astuto y diablo
de fintas y escarseos, para sacar al adversario de las po
nar,

siciones.

Cordial y alegre, se ha ganado las simpatías de todos sus
compañeros. "Very good fellow", dicen; están contentos con
él, y es una satisfacción reciproca. Reinan compañerismo y
afán de entenderse, mas no hay dudas de que todavía no
han logrado que el rendimiento sea el óptimo. Pero existe la
certeza de que se llegará a jugar en el plantel de que todos
aporten para Bute y, sobre todo, para que Bute rinda más y
más en el juego de conjunto y en la puntuación.
AL PUBLICO CHILENO- también se le ha metido este
que ríe, gesticula, hace muecas y tiene mucho de
A ratos juega el basquetbol chispeante y
tandero que tanto se les ha celebrado a los negros trotamundo de Harlem. Para hacerlo debe dominarse toda la
gama del basquetbol, sobrarse y refocilarse en ella. Hace
chiches y da pantomima cuando le viene en gana. Y la
gente ríe y estalla con sus travesuras, que, lógicamente,
no les hacen mucha gracia a los rivales. No le agradarían
al público si no le reconociera que cuando juega en serio
moreno

"globetrotter".

es

de categoría.
Le digo que
de equipo

ha dejado la impresión de ser un ju
profesional, de los de la trouppe de los
responde:
No, no soy profesional, ni he pertenecido a los equi
con
en
nos
entrenábamos
Pero
de
Harlem.
Brooklyn
pos
tinuamente con equipos de las características de aquellos
famosos hombres de color que hacen el espectáculo ponien
do sabor jocoso al juego. Yo soy de temperamento alegre
en el basquetbol y en todas las cosas y es probable que,
sin darme cuenta, haya ido asimilando movimientos y ges
ticulaciones que encuentran tan parecidos a los que cono
cieron de los negro» de Harlem. Debo agregar algo más al
respecto: pienso regresar a EE. UU. para ingresar a un
equipo profesional.
me

gador

Harlem Globetrotters. Sonríe largamente y
—

"Probablemente ya lo hubiera hecho si

recibo esta

no

invitación de Chile. Estoy feliz de haber conocido este país
lejano. Me gusta viajar, conocer otras gentes y réir en to
dos los idiomas. Pienso que la alegría no tiene nacionali
dad y que es el mejor puente para la paz y la amistad.
Este es mi sentimiento y los chilenos son amigos.
"¡No vaya a creerse que no tomo en serio el basquetbol!
Y muy en serio, y cuando hay necesidad de jugarse entero
de
poner eso que aquí llaman "pino", pues, a hacerlo
y
con todas las energías y los cinco sentidos. Ahora si la
brega se calma y se puede jugar con alegría, pues, a ha
Un metro 95 de

es

de te
nazas y mucha elas
ticidad muscular son

tatura,

manos

atributos salien
Berkley Bate,
norteameri
cano que actúa en
los

tes de

jugador

.

Unión Española, de
Santiago.

cerlo también.
Es cuestión de temperamento, pienso al escucharlo. No
hay más que conocerlo de cerca. Tiene espíritu abierto y
alma de marinero. Disimula su estatura al caminar con los
hombros y los brazos caídos, y moviéndose de babor a es
tribor. Saluda con la cordialidad del que llega o se va.
Del que ha puesto su pie recién en tierra o en el barco.
Con una canción en los labios. Canta y posee buena voz,
como que alguien que lo escuchó en una fiesta se empeña
ba en llevarlo a una audición radial. Le gustan el jazz y
los "spirituals". De voz gruesa y cálida, tararea, fuma y
estalla en carcajadas, pero también charla con seriedad y

profundidad.
Comencé tarde en el basquetbol, en Nueva York,
es donde nací, en Brooklyn. Iba a ver a los amigos has
ta que me entusiasmó; tenía quince años y me dediqué,
desde luego, a adquirir los fundamentos, base sin la cual
no se puede ser nada. Llevo diez años tratando de mejo
—

que

rar

mis fundamentos y seguiré

gador
Brinca como un re
sorte y es impresio
nante debajo de los
cestos, tanto en el
rebote
como
para
lanzar
con
salto.
Berkley sostiene que
no

puede jugar

en

su mejor nivel
por
las defensas de zona,

tan en boga en
chas chilenas.

can

sin

nunca

par,

en

ese

afán,

porque

un

ju

llega a la perfección, salvo que sea un astro
Chamberlain, del "Boston Celtics", equipo

como

profesional que es "wonderful". Nunca se deja de apren
der, porque es necesario en el basquetbol ser un jugador
completo en el ataque y la defensa. No debe escapársele
ningún secreto y para ello es necesario estar todos los días
en el gimnasio, ensayando y repitiendo. No basta con ser
un

buen reboteador o un buen lanzador. Cada hombre sa
es su lado débil; pues, a mejorarlo, machacando
a día.
"NO ME EXPLICO POR QUE en Chile los jugadores
sienten terminados a los 24 años; yo tengo 25 y estoy

be cuál

día
se

(Continúa

a

la vueltn.1

'

VIENE DE LA VUELTA
la
etapa
que eBtlmo más impor
carrera
mi
tante
en
deportiva. S e sienten
viejos sin razón.
Bute se va al terreno

empezando

llevarlo.

quiero

que

ya cinco meses
ambiente
nuestro
basquetbollstlco y de

Lleva

e n

seo

La

pelota

que

la FIFA para el

designó

baga

que

Juga

normas;

Jules Rimet

Mundial
de

1962, Chile.

Fútbol,

y

dicte

siempre

son

interesantes los de un
elemento como él, que
tiene
experiencias
y a,
de rector o técnico,
ha
extrañado,
Me
cambiar
al
opiniones
con Jugadores, notar en
ellos
el
propósito de

Copa

vegetar
dla

y

serie

S

personales.

Fút

causa

sus

principal del

tancamiento

del

chileno, del que

manufacturados en
"CRACK", por Salvador Caussade.

Los
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muchachos
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La Casa de todos los Deportes
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-

su

ción de

un

equipo,

pues,

dotados

BQX

para

miro

responder. El basquetbol

a

se

a

dos

ser

astros,

valores

pero

notables

que
de

no

en

Chile

NATACIÓN

tos. Uno de los

chilenos que más me han
Gastón Aravena, por su
manejo de pelota, sus reacciones y lanza
mientos. Es jugador para lucir en cual
quier cancha del mundo, pese a su esta
tura reducida. Un valor en potencia ex
traordinario. Y así, otros.

Impresionado

ATLETISMO
FÚTBOL

;

DEL

FÚTBOL

NATACIÓN
RUGBY

PIMPON

VOLEYBOL
Precios

especiales para clubes
deportivos.
Pida cotización.

CONTRA REEMBOLSO.

PRECIOS^

con

SIA

TODAS

PARA

US

EDADES.

BOLSONES Y PORTADOCUMENTOS PARA COLE
GIALES.

ME

suma

do lo que sé

UNIFORMES DE GIMNA

es

GUSTARÍA mucho y lo
alegría. Poder enseñar to
los niños; Juntarlos en una
cancha o un gimnasio, sobre todo en esta
época de vacaciones, en que ellos tienen
tiempo, y las canchas están desocupadas.
Juntar cientos o miles de ellos para ense

"CIERTO,

haría

PAÍS. DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

DE

-

y

pienso cómo serían de superiores: Thomp
son, con un adiestramiento intenso, y Lichnowsky, con la mejora de sus fundamen

CICLISMO

LISTA

BOX

su

es

continuidad, y desaparecen. Yo

trenan con

RUGBY

SOLICITE

BASQUETBOL

pasión. Si se aceptó la obliga
uniforme y de una plaza en un

"DEBEN HABERLO DICHO otros que pa
saron por aquí. Existe muy buen material
humano en Chile, pero falta mayor dedi
cación. Se trabajan poco los fundamentos
y eso eB algo que nunca debe dejar de
practicarse, día a día, con el imperativo de
quien bebe agua porque tiene sed.
"He visto a la selección chilena frente a
los All Stars y a Perú, y estoy seguro de
que se podría tener una gran selección, con
tenacidad y sacrificio. En EE: UU. también
existen los jugadores remolones, hombres

SANTIAGO

EDUCACIONALES

ATLETISMO

dominar
la
por
vida burguesa, no en
trenan bien y se cui
Así
dan poco.
no se
puede surgir en el de
porte. Debe darse por
cada
descontado
que

hay competencias señaladas, pues, a pro
vocarlas, para practicar, ensayar, o hacer
algo en la modelación del anhelo de ser
siempre mejor.

TELEFONO 3H70

[ ESTABLECIMIENTOS

PROVEEDORES DE CLUBES PROFE
SIONALES Y AFICIONADOS, A
LO LARGO DE TODO EL PAÍS. EN

no

LOCAL 9!

PROVEEDORES DEL EJERCITO Y PRINCIPALES

CHILENO

jan

lleva en la sangre, si uno se ha alistado en
su
telaraña de sabores y sinsabores. Debe
de vivir para el Ju
ser como una razón
gador que está en el primer plano o que
aspira estarlo. Debe dictarse sus propias
obligaciones y no estar sujeto a las dispo
siciones de los entrenadores y directivas. SI

••

SERVICIO DEL DEPORTE

de

se

cultor del basquetbol lo Juega porque

agrado y

MAS DE TREINTA AÑOS AL

ha

que lo cono
su
fondo.
cen
en
"A los 24
años, en
Chile se comienza a de
clinar.
No es posible.

SANTIAGO.
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es

juego

me

los

blan

Pedidos solamente por mayor:
Olavarrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135, San

dejan

e

estar o van a los entre
namientos por obliga
ción. Acaso ésta sea la

competencias 1961. Cue
Chile, especiales para balones

ros

conse

vez

una

cierta nombra
eficiencia en la
alta. Se confor

lo que son,
aduciendo la falta de
ambiente, de estimulo
y de tiempo, por el ex
d e
ceso
obligaciones

Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fabricqnte, y su nuevo sistema de válvula, patentado en
Chile, N.? 17.257.

para todas

SANTIAGO

con

man

CUSTODIO ZAMORA HONORATO
elegida por la Asociación Central de

Casilla 9479

—

guidas

Nuevamente
bol de Chile

SAN DIEGO 1069

viajado

dor

consejos

emita

Campeonato

experiencia

su

que con

de

compa

que destaque
y defectos y

raciones,
virtudes

a

ñar fundamentos. Tirar la semilla y dejar
un buen recuerdo. Compensar en algo
repite Berkley Bute, con su risa áncha
la acogida conmovedoramente cordial de los
chilenos.

NO

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

INFERIORES

A E' 3.
AL REMITIR CON SU

DE ESTE (EN

PEDIDO, EL VALOR TOTAL
CHEQUE, GIRO O LETRA BANCARIA),

NO COBRAREMOS

GASTOS

DE

EMBALAJE

NI

—

DON PAMPA

FLETE, Y ECONOMIZARA
QUE

LA COMISIÓN DEL !%

LOS DIVERSOS SERVICIOS COBRAN POR

REEMBOLSOS.
REEMBOLSOS POR AVIÓN: 20% ASONÓ
ANTICIPADO.
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NOTAS DE FÚTBOL
TOM Pinney, durante años uno de los más cotizados
aleros ingleses y en su mejor época considerado sin igual en
el mundo, recibió recientemente una distinción especial por
su meritoria carrera deportiva y actuación internacional, de
manos de la Reina de Inglaterra, en el Palacio de Buckingham.
—

todavía Gary Gubner

CUANDO
cumplía
no

19

los

edad, fue llamado

a

años

de

integrar

nómina de atletas seleccionados

estadounidenses. O'Brien, Dallas
Long y Davis, es decir, el trío
más competente de lanzadores de bala de que en la ocasión
disponía USA, se negó, por razones particulares, a viajar on
gira por Rusia, Polonia, Alemania e Inglaterra. Entonces se
dio la oportunidad a Gubner, un mocetón que venía progre
sando a tranco largo. No le fue mal en la gira, alcanzó un
par de victorias y fue segundó en otras cediendo el lugar de
honor a su compañero Ray Silvester. Sus marcas empero no
fueron de la categoría de los ases que se quedaron en casa.
Esta experiencia indudablemente le resultó asaz provechosa,
porque de vuelta a su país, fue poco a poco consolidando su
estilo y mostrando cada vez más potencia en sus tiros. Ya a
fines de 1961 lanzaba con regularidad sobre los 19 metros.
Entre enero y lo que va de febrero de este. año, su actuación
ha sido sencillamente reveladora. Los técnicos por unanimi
dad adelantan que si alguien está en condiciones de hacer
olvidar al famoso Bill Nieder, actual recordman mundial
con 20,OS m., ése no es otro que Gary Gubner, estimando ade
más que en fecha muy cercana podrá hacer lanzamientos
sobre los 20 metros y 30 centímetros. Por de pronto ya superó
las mejores marcas establecidas en 1961 para esta especiali
dad y batió el record del mundo en local cerrado al registrar
19,80 m., marca. que es la mejor en los últimos 18 meses. La
mejor marca para 1961 la consiguió Dallas Long registrando
19,70 m. Así como los ingleses cifran todas sus esperanzas en
su lanzador Arthur Rowe, quien ya tiene tiros sobre los 19,50
metros, los norteamericanos descansan en lo que pueda ha
cer Gubner.
En el mismo torneo en que la nueva catapulta norte
americana lanzó 19,80 m., es decir, el 17 de febrero, en Nue
va York, el canadiense Bruce Kidd, la nueva revelación del
medio fondo, de quien hablamos extensamente en ediciones
pasadas, se dio el lujo de derrotar fácilmente a los renom
brados atletas Sandor Iharos y Lazlo Tabori en una distan
cia de 2 millas, la que recorrió en 8,51,2. A su vez, Jim
Beatty, quien no hace mucho batió el record mundial de la

Ferreira, de 19 años, insider del equi
Portugal, por primera vez después de 2o par

Eusebio da Silva

—

po nacional de

se
dio término en el Madlson Square
Nueva York al tradicional torneo pugilístlco
denominado "Guantes de Oro", una competencia que ha
servido muy a menudo para poner en órbita a más de un ele
mento que más tarde ha conquistado laureles olímpicos, e
Inclusive en ocasiones la corona mundial de alguna categoría
en el campo profesional.
La nota predominante en esta última versión la constituyó
la victoria final de Ray Patterson, hermano del actual cam

RECIENTEMENTE
Garden de

mundial de los pesadas. Este joven, de escasos 19 años,
parece seguir la huella de Floyd, quien también ganó un tí
tulo en los "Guantes de Oro", luego uno olímpico en Melbourne, y ahora reina en gloria y majestad. Es interesante señalar
que Ray también obtuvo la victoria final el año pasado en este
son las
de
mismo torneo. Sus aspiraciones por el momento
representar a USA en los Juegos Olímpicos de Tokio, de aquí
años plazo. "El chico tiene condiciones muy
a dos y medio
estimables
ha declarado Floyd , pero debe irse con cuidado.
Nadie lo apura, de manera que sería un crimen que saltara
ahora al profesionalismo. Por lo demás, sí se cuida y hace lo
que le conviene, y se esmera, puede perfectamente ser mi su
cesor. Nada seria más grato para mí. que entregarle la corona

peón

—

—

milla en recinto cerrado, ganó esta distancia en 4 minutos 9
décimas. En garrocha, el portorriqueño Rolando Cruz, en au
sencia del recordman mundial John Uelses, acaparó los ho
nores en esta prueba saltando 4 metros y 67 centímetros.
Otra de las buenas performances corrió por cuenta del mejor
velocista del momento actual, Frank Budd, quien venció en
las 60 yardas con un tiempo de 6 segundos y una décima.
Dos días después de este certamen, el vallista norteame
ricano Hayes Jones, en Louisville, Kentucky, batió el record
mundial bajo techo sobre la distancia de 70 yardas. Su tiem
po fue de 8 segundos clavados. Poco después el velocista
Dave Styron igualó la marca mundial para las 70 yardas,
que

es

de 7

segundos.

hoy poseo a mi propio hermano. No olviden que cuando
yo tenga la edad de retirarme, él estará en su mejor momen
to para el boxeo".
En la escena, John Blair cae en curiosa actitud, luego de
recibir una derecha de Junius Hinton, durante la semifinal
de los pesos medianos en este mismo torneo. Esta fue la se
gunda caída de Blair, quien logró zafarse de la situación, le
vantándose antes del out, para terminar perdiendo por puntos.
que

tidos no marcó goles. Su ininterrumpida cadena como go
leador fue cortada cuando la selección de su país perdió por
dos tantos a cero con la selección inglesa en Wembley.
Charlie Mitten, entrenador del equipo inglés Newcastle
United, sorprendió a los directivos del club renunciando a su
puesto. La actitud del coach no alcanzó a ser comentada por
la dirección de la institución porque al día siguiente se supo
que el hijo de Mitten había firmado contrato de muchas li
bras esterlinas con el Leicester City de la primera división.
Se ve que el padre no confiaba mucho en el porvenir de su
hijo si firmaba por el Newcastle.
—Durante el año 1961, 24 entrenadores de la Liga In
glesa de Fútbol fueron obligados a rescindir su contrato.
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LA

—

OCINA

Traleí d« medida y Confección Ana.
(BOLSn.1.0 CONTRA ROBO: M- R.)
SAN DIEGO N.° 2B3 FONO 66665

wsoiros

¿Qué pasa? ¿Muy buenos los guardavallas o muy malos los
ejecutantes? De todo un poco diríamos nosotros al recor
dar que en esa veintena larga de impactos desperdiciados
hubo m'ucho de ambas cosas. Ahí está por ejemplo el caso
de Universidad de Chile que malogró LOS CINCO LAN
ZAMIENTOS que tuvo a su merced en ambas ruedas. Cua
Leonel Sánchez y uno Ibarra. Cualquiera que hubiese
sido convertido y la "U" habría sido campeón, porque los

tro

COMO

DEBE PATEARSE UN PENAL?

Algunos sostienen que en forma suave, pero colocando el balón. Otros prefieren el disparo violento. No
faltan los partidarios de una fórmula intermedia, mezcla
de dirección y potencia. Y quizás si la mejor respuesta la
Antonio De Mare sin ir más
dio un entrenador argentino
cuando un jugador le hizo la pregunta al
a
lejos
la cancha:
Don Antonio.
¿Si me toca un penal, cómo lo pateo?
—

saliV

—

—

.

.

—DONDE NO ESTA EL

ARQUERO...
perogrullada, mitad en broma y mitad en serio,
que en su simple filosofía encierra una gran verdad. Por
que de eso se trata justamente, de ubicar la pelota donde
no pueda llegar el arquero. Y qué fácil parece desde los
Una

doce pasos.
Sin embargo, en el transcurso del último campeonato
oficial los "ESPECIALISTAS" chilenos malograron el cin
cuenta por ciento de las ejecuciones, ya que de cuarenta
y cuatro lanzamientos, sólo veintidós terminaron en la red.
La estadística no miente y el hecho no deja de ser suges
tivo, ya que en el fondo encierra un porcentaje pobrísimo
y

muy

poco

aceptable

en

una

competencia

profesional.

cinco correspondieron a partidos que el subcampeón empa
tó... Y conste que ninguno resultó desviado. Piturra, Ri
vera, Escuti y Behrends se encargaron de contener los re

querimientos de Leonel, y Adán Godoy contuvo el de Iba
rra. Y volvemos a la interrogante anterior. ¿Mala ejecución
match
o guardavallas excepcionales? La atajada de Escuti
nocturno en la segunda rueda
fue sencillamente sober
bia y exime de culpa al atacante, pero, en cambio, la in
—

—

en el clásico del cero a cero
tervención de Behrends
resultó cómoda y fácil, porque el tiro iba al centro y rela
tivamente suave. Dicen que la llovizna traicionó a Leonel
y que prácticamente pifió el disparo, pero lo cierto es que
así como la tapada, de Escuti hay que cargarla en la cuenta
del meta, la otra hay que abonarla en el "Debe" del delan
tero. Y así por el estilo, podríamos citar otros casos, en
que a tapadas magistrales se sucedieron lanzamientos casi
infantiles, única manera por lo demás de comprender algo
que resulta incomprensible: en el año 61 sólo el cincuenta
por ciento de los penales terminaron en la red. Como para
—

—

meditarlo.
Se ha dicho que el tiro penal en el fútbol tiene mucho
de fusilamiento. No en vano sé llama la pena máxima. La

(Notas de
JUMAR).
tiro libre y muy pocos de penal. Está a su vez el caso de
ca
Raúl Toro —verdadero eximio en el trato del balón
paz de ubicarlo a su antojo en las escaramuzas más difí
—

,

ciles, y que, sin embargo; nunca fue un buen ejecutante
de penales. Si hubo una tarde que el viejo Santiago perdió
cuatro goles en Santa Laura... Toro, Nocetti, Ellis y Astudillo. Cuatro en un solo match... En cambio, Montserrat,
que era arquero, pasó varias temporadas en que los con
vertía todos. Con su tradicional tricota hasta la garganta,
el antiguo arquero de la Unión cruzaba la cancha cual
gladiador infalible, recibía la orden del juez y enfilaba su
Bien sabía
clásico puntazo a ras del suelo y a un costado.
qué nada hay más odioso para un arquero que el envene
nado y rústico tiro de puntín... Hasta que una tarde en
con Audax o Magallanes, que para el caso
Santa Laura
da. lo mismo
sucedió lo que tenía que suceder... Le ata
un
jaron
penal a Montserrat y tuvo que salir corriendo
desesperadamente para llegar a su pórtico cuanto antes...
El ¡público reía a carcajadas, y es de imaginar la angustia
deiun capitán tan lejos de su nave, pero no faltó el gru
mete abnegado y despierto que envió la pelota a la galería
y 61 asunto no pasó a mayores. Pero fue divertido...Penales y más penales. Recuerdos y más recuerdos. Con
el correr de los años se ha ido agigantando aquel disparo
de Mario Lorca, la noche que Unión ganó a Audax por
el cetro del 51. Lo mismo ocurrirá a través del tiempo,
cuándo se hable del penal reciente de Fouilloux frente a la
del segundo tiempo y últi
"Uj Cuarenta y dos minutos
mo! match de definición. Momento cumbre, porque definía
un, año de trabajo. Durante el campeonato, el muchacho
de; la U. C. había malogrado varios, pero se tuvo fe para
convertir el más difícil con una ejecución impecable. Fuer
te, ¡abajo y a un rincón. Tanto, que la pelota no se quedó
quieta y volvió al campo luego de rebotar en el hierro que
sostiene la red. Penales históricos, porque decidieron un
.

.

—

—

.

título.

¡

Pero

al hablar

calizó

penales

tiene que caer invaria

se

perfeccionaminto al
hay necesidad de trazar pa
épocas pasadas, porque en fútbol las compa
su

en

rangones con
raciones y los paralelos siempre resultan complicados. Pue
de I sí afirmarse que Enrique Hormazábal ha sido, el mejor
especialista de la última década, y nadie podrá esbozar una
réplica ni intentar una objeción. Con un agregado valio
sísimo. Que también es artista en los tiros libres. Con pe
lota muerta, "Cua Cua" ha sido completo, insuperable, un
verdadero espectáculo. En muchos partidos le vimos dispa
rar indistintamente de "chanfle" o buscando el hueco en
la barrera, con absoluto dominio en todos los servicios. Y
cuándo tocan dos penales en un mismo partido, por lo re
gular clava uno a cada lado. Los arqueros lo saben, pero
no llegan. Es la ventaja del tiro seco, pero dirigido, fuerte
y Con visión, la mezcla ideal de que hablábamos al co

expectación popular, la atención del arquero, la soledad del
ejecutante en el área, toda esa ceremonia de los pasos y

mienzo.

la consabida recomendación al meta para que no se mueva
de la línea mientras el balón no haya sido puesto en mo
vimiento, constituyen en realidad una "mise en scéne"
que no ha perdido colorido ni efecto y que mantiene intacto
el embrujo del penal en todas las canchas del mundo. El
silencio sepulcral que envuelve el chot de doce pasos no
sabe de idiomas ni distingos, porque es un silencio de hin
cha, la posible antesala del gol, una reacción universal.

Hubo una época en que Ramiro Cortés no perdía uno
soló. Parecía infalible. Hasta que perdió el primero... Entorices tambaleó la fe y no tuvo la misma seguridad. Lo que
demuestra que en esta acción, con sólo dos jugadores en
el área, la confianza desempeña un papel fundamental. No
es
concentración, pericia y seguridad. También es
muy importante tener fe. Pararse ante la pelota sin titu
beos, con cierto desplante, con el íntimo convencimiento
qué irá donde no esté el arquero
Antes eran Giudice y Tamayo, después Meléndez y Farías, ahora Toro y Leonel. Escuelas diferentes para una
maniobra universal. ¿Qué vale más? ¿El balazo furibundo
o el tiro colocado? Mucho depende también del conocimien
to que tenga el arquero del ejecutante. Leonel y José Fer

todo

¿Recuerdan ustedes a César Socarraz? Hábil, astuto y
que no se podía la pelota, pero siempre
colocaba junto a un poste, suavemente, abajo y a un
rincón. Viendo al insider peruano que triunfó en Coló Coló,
costaba concebir que se pudiera perder un penal. Qué fácil
se veía
todo en ese toque de pelota que inmovilizaba al
arquero. Nada de violencias... Suavecito, arrastrado y pe
el recordado "Juanei" de Unión
gado a un poste. Morcillo
también era de ese tipo, aun
y también de Green Cross
que con menos eficiencia. Polo opuesto de "Cañón" Alonso,
Perico Sáez y Pedro Hugo López... Estos siempre recu
rrían al disparo fulminante y sin contemplaciones, como
si quisieran cortarle la cabeza al guardián, o romper la
red. Y es claro, cuando uno de esos remates lleva dirección,
el asunto resulta perfecto.
Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es preferible, la ciencia
o la violencia, el tiro colocado o el taponazo impresionan
te? Hubo hombres como Carlos Ataglich, que se especia-"
lizaron en los disparos de distancia y que, sin embargo,
nunca fueron eficientes desde los doce pasos, El famoso
"Obelisco", de Bádminton y Audax, hizo muchos goles de

.

pequeño, parecía
la

.

.

nández ya se sabe que rematan duro y con la izquierda,
Toro trata de engañar, pero siempre lo hace al mismo la
do; Honorino Landa ensaya siempre una finta, y Linazza
dispara seco con la derecha. ¿Será Francisco Valdés el
futuro ejecutante albo? Puede ser, porque tiene tiro y es
malicioso. Lo importante es que no se vuelva a repetir ese
lamentable promedio del año pasado, porque por mucho
qué el arco se achique y el guardián se agigante, son casi

—

—

—

de

en un
nombre que
verdadera maestría. No

blemente

a disposición del fusilero. Un fusilero que tie
tiempo, espacio y tranquilidad para afinar la puntería
y asegurar el punto de mira. De ahí que la ovación surga
espontánea cada vez que un meta conjura la pena máxima.

ocho metros

ne

Siempre

es

un

mérito.
JUMAR

9

(IZQUIERDA) : Temuco fue uno de los
provincias que mostró pro

UtíSaros de

la clasifigresos notorios; cuarto en
ción finaL^En el grabado, Raúl Mén"tez .(Wremata, y su tiro es bloqueaJcTeñ doble por los pescadores. En ac(8), Germán
'ción están, m¿s atrás
Rojas, y (11), Edgardo Bunster.
-

Hermoso bloque
de
tres ante un remache
de Hugo Gr i s a n 1 1,
Valparaíso le hizo un

competente pri m e r
set a Santiago, pero
después fue domina
do

netamente.

San

tiago no perdió nin
gún período en el
torneo.
Seis jugadores bases
de
la
selección
de
Santiago que desde
el
primer instante
lucieron jer a r q u í a

técnica y
ra

positiva

superar

a

pa

los riva

les. Fue mucho equi
po para el nacional.
Forman : 1) Alberto
del Valle; 10) Rober
to Gómez, 4) Hugo
Grisanti, el mejor ju

gador chileno, 9)
Franklin Sir, 11) Pa
tricio Grisanti y 12)
Willie Condal.
el quinto Nacional de Vó
expedición constituyó el
es base pa
ra el análisis de la competencia. Lo apreciaron los especta
dores, no tan numerosos como debieron ser, reunidos en el
gimnasio del club Everton, de Viña del Mar. Estaban aficio
nados vifiamarinos y los de Valparaíso no hicieron acto de
presencia, por lo I menos en cantidad visible. Debieron los
porteños haber concurrido, porque el vóleibol es deporte que
nació por ese lado costeño, y, además, porque en la compe
tencia tenían dos cuadros representativos: Valparaíso y

MUCHO
leibol.

EQUIPO Santiago
Demasiado

aspecto que gravitó

a

como

en

que

su

través de todo el torneo, y

Naval.

Santiago se ganó el torneo de una hebra, sin esforzarse,
dada su jerarquía de serie superior. No perdió un set en to
do el desarrollo, y por técnica, planteo físico de los Jugado
fue cuadro que
res y por desplante y fluidez de ejecución
se salió del marco y mereció otro. Invicto de punta a cabo,

—

capacidad se apreció desde que tocó la pelota en la noche
del debut.
Por el momento no cabe otra consecuencia: el vóleibol
chileno es Santiago, que dispone de una veintena de juga
dores de categoría, y que puede formar un par de seleccio
nados competentes; uno de talla internacional, fuerza del
título en casa, de subcampeones sudamericanos. Es sabido
que el deporte de la red alta de Chile ha conseguido realce
en las últimas confrontaciones con equipos de esta parte del
continente, y sólo ha sido aventajado por Brasil. Varios de
esos campeones sudamericanos formaron en
el cuadro de
Santiago para darle su calidad y prestancia. Hugo Grisanti,
Patricio Grisanti, Alberto del Valle, Franklin Sir, Gabriel
Saavedra y Roberto Gómez fueron puntos altos.
su

EL VÓLEIBOL ES SANTIAGO, es la impresión del
campeonato y la evidencia en el país; sin embargo, el título
de campeón de Chile estaba en poder de Valparaíso, que lo

10

—

na en compromisos internacionales, pe
satisfactorio si se observa desde di
ferente ángulo, y se comprenden los es
fuerzos primarios de asociaciones que
se cultivan sin competentes mentores
ro

técnicos y

regiones apartadas.

en

Brota el vóleibol en el norte y en el
y es alentador comprobarlo. Por

sur.
sus

posibilidades: Temuco,

por

ejemplo,

reveló progresos evidentes, desde el úl
timo torneo nacional; Naval e Iquique
están orientados en buenos principios
de técnica, y se aprecia en sus novato?
elementos, que todo es cuestión de una
práctica mas intensa y de mayor roce
con rivales capaces.

QUINTERO PROPORCIONO la nota

simpática,
mocetones

por tratarse de un grupo de

de

las

caletas

de

Loncura,

Horcón y Ventanas. Muchachos de físi

vigoroso, hechos en el mar, con la
red y el arpón, y que, cultores de una
sana entretención, entraron al deporte
con la práctica de la pelota impulsada
por sobre la red. Diestros en el vóleibol
co

playero, encontraron dificultades para
lucir

TÍTULO con superioridad

BLE. NO PERDIÓ UN SOLO SET Y SIN

ESFORZARSE^

i gaü'

SÍEMf^^^LA

MEJOR TÉCNICA Y

«O*
:■".■-

en

terreno

duro,

donde

es

'■-

UN CAMPEONATO NACIONAL muy
útil, por la perspectiva para el futuro.
La Federación adquiere luego de esta comprobación la res
ponsabilidad de luchar por la propagación de los principios
técnicos, a fin de elevar el nivel general. Como está dicho,
Santiago, con su poderío, da la pauta, y lo importante es
trabajar de preferencia por fortalecer la capacidad de los
cuadros del norte y del sur, a fin de que se pongan en la
órbita del campeón. Observando el físico, las reacciones de
los jóvenes jugadores de Temuco, Naval, Iquique, Quintero,
y todos los participantes, es fácil colegir que con adiestra
miento bien llevado podrán producir, a la vuelta de dos
temporadas, elementos de jerarquía, como los tienen San
tiago y Valparaíso, saturados de los fundamentos indispen
sables para descollar en el desplazamiento, el brinco, el blo
queo y el remache.
El torneo fue atrayente como espectáculo, porque entre
los rivales, sin Santiago, hubo luchas parejas y apasionan
tes, que entusiasmaron al público. En cada cuadro hubo de
talles llamativos.

conquistó justamente en el certamen anterior. Ello tiene una
explicación; en aquella oportunidad, la capital no se pre
sentó con sus valores más cotizados, que estaban llamados a
una selección nacional, y con su cuadro B no pudo mantener
primacía. Se pensaba que bastaba con esa formación, pero
Valparaíso respondió con eficiencia y se quedó con el ga
lardón.
Esta vez no cupo la alternativa, por las razones expues
tas, y si bien Valparaíso fue el mejor del resto, no pudo lle
var sus intentos a la regularidad indispensable
a fin de
oponer resistencia capacitada a través de cuatro o cinco
sets. Llegó invicto también a la última reunión, con algunos
apremios bien acentuados frente a los equipos de Quintero y
Temuco, y en el primer set frente a los de la capital volcó
todo lo mejor que es capaz de ejecutar en la actualidad. Un
tramo bien disputado en el mismo nivel de Santiago, y que
puede señalarse como el mejor del torneo, el cual terminó
por hacer suyo el conjunto santiaguino, que, dentro de ese
equilibrio momentáneo, estiró la mano con más sapiencia y
aplomo.
Hubo cierto equilibrio que se aprecia en la cuenta, y que,
en realidad, no refleja exactamente la medida de estos cua
dros; estamos señalando a los dos más competentes de la
justa; sin embargo, cabe decirlo en el enjuiciamiento sereno,
a fin de que se remarque la justa estatura de los adversarios.
Valparaíso no dispone en la actualidad de una selec
ción de tantos méritos como la de tiempos pasados. Aleja
dos varios de sus cracks y otros ya en una baja notoria, por
los años; los nuevos que están en el equipo, varios de posibi
lidades bien ciertas, todavía no actúan premunidos de la ex
periencia y de los recursos para igualarlos. El conjunto tuvo
debilidades manifiestas en su trajín en el cuadrado; desinte
ligencias de conjunto, inseguridad en el rechazo y el blo

SANTIAGO fue el que más y mejor jugó; sin embargo,
puso en su alto nivel, por la falta de oposición man
capaz. Sus hombres ingresaron al campo sin una
predisposición y ánimo de disputar contiendas difíciles, y en
tal estado era lógico que jugaran más en ritmo académico.
Se descuidaron en la concentración para afrontar los lan
ces, y en el último match, frente a Valparaíso, denotaron
flaqueza por consecuencia de la facilidad que encontraron
en el torneo. Más positivo y chispeante el conjunto, habría
arrasado con los porteños, para anotar cifras más claras
y definidas. Con todo, terminó invicto su campaña, sin en
no

se

tenida y

tregar

un

solo

período.

Usó el team campeón formaciones de acuerdo con las
características del adversario. Ante un equipo débil, como
Rancagua, puso cinco remachadores y un levantador; contra
Valparaíso usó dos levantadoras y cuatro remachadores. No
hay duda de que en la potencia de su ataque y en la efec
tividad de sus bloqueos es donde más resaltó la capacidad de
los santiaguinos. En ataque luce más el vóleibol, y allí estuvo
bien Santiago con los Grisanti, Hugo y Patricio, y Roberto
Gómez. Como siempre, se distinguió por su habilidad de le
vantador Alberto del Valle, pese a que no estuvo a la altura
de su actuación en el Campeonato Sudamericano de Cam

queo y falta de contundencia en el remache. Así fue llevado
a cinco y a cuatro sets por Temuco
y Quintero, y de esta
manera se ubicó más cerca del resto que del puntero invicto,
como se podía esperar por su categoría de campeón nacio
nal. Julián García, Carlos Farías y Nelson Duran, desta
caron con más eficiencia junto a los momentos eficientes de
veteranos como Rene González y Mario Reisenberg.

OCHO SELECCIONADOS concurrieron al Quinto Cam
peonato Nacional, y, si bien el desempeño técnico no marcó
pauta ponderable, la presencia de estos núcleos que repre
sentan a los centros de más actividad en el país son prue

peones.

FIGURAS DEL TORNEO, vale mencionarlas, fueron;
Hugo Grisanti, Alberto del Valle, Roberto Gómez, aun cuan
do el cuadro en general rindió pareja con Willie Cordal, Pa

bas evidentes de que el vóleibol chileno extiende sus ramales
en plausible afán de difusión. Discreto es el balance técnico,
con la lupa puesta en alto con la mira de la selección chile-

—

más

imprescindible mayor velocidad y des
plazamiento; sin embargo, es conjunto
pujante, que disputa cada pelota hasta
el último segundo, y que se hace grato
por el derroche de energías y por la
disciplina que los anima. Excelentes deportistas, estos pescadores conta
ron con la adhesión del público. Ocu
paron el tercer lugar en el campeonato,
con merecirmentos, y su mejor desem
peño lo cumplieron en el match con
Valparaíso, al cual le arrancaron un set.
Melquicedec Cisternas es jugador que
sorprende por sus nociones del juego,
propias de un crack.
Arica y Rancagua fueron cuadros dé
biles, que concurren al Nacional en bus
ca de fogueo y enseñanza.

tricio Grisanti y Franklin Sir. Por
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Valparaíso, Julián García
(Continúa en la pág. 24)

El arquero de Juventus, Anzolln, rechaza con
ños un ajustado centro sobre su valla. Puskas

golpe de pu
(10) observa

desde lejos.
en
juegue el segundo match del Nuremberg con el Bemfica,
Lisboa. Ya ven ustedes que el Glasgow Rangers venció a
Standard por -dos goles, e igual quedó eliminado. Los belgas
les hablan encajado un gran 4 a 1.

Ahora es el Real Madrid el que está en capilla,. cuando en
toda Europa se creía que el triunfo en Turín significaba su
segura clasificación para las semifinales.
FUI AL BERNABEU, entre otras cosas, a ver a Sívori.
El número uno de los futbolistas de Europa. El que, para los
italianos del "Calcio Ilustrato", es titular de la escuadra del
mundo en el puesto de Pelé. Me quedé sin verlo.
Y no porque lo marcaran demasiado. Yo he visto a Pelé
más marcado, y siempre fue el gran Pelé. Sívori me dejó.

IOS RESULTADOS SORPfflDENTES REGISTRADOS
POR EL TROFEO DE LOS
C L U B ES CAMPEONES DE
«OPA; SE AGREGA LA
DERROTA DEL REAL MADRID EN SU PROPIO
CAMPO
.

TV/TADRID, febrero.
(Especial para
"ESTADIO").— Aquí
diciendo

anduvieron

que ese segundo par
tido del Real Madrid

contra el
de Turín,
mayor

hasta sería aburrido. "Los italianos vendrán

Juventus,
no

tendría

importancia,
a

y

defenderse,

perder por goleada", aseguraban muchos. Y conste
para
el
que no se trataba de hinchas. Leí en un diario francés que
había obtenido un triunfo estrecho en Turín,
Madrid
Real
exclusivamente con vistas a la recaudación de Chamartín,
que el Real no
que se resentiría con un resultado amplio
no

—

había

querido conseguir.
cosa

de

es

Pero una
la cancha. Por

en

drid ha

perdido

un

lo que

se

dice

y. otra cosa lo que suce

primera vez en la historia, Real Ma
encuentro de la Copa de Europa, ju

campo.ES QUE esta copa europea de clubes campeones viene
medio a contramano, si pensamos en lo sucedido en años
anteriores. Ya está entrando a las semifinales.^ y nos encon
el Stan
tramos con que el primero en clasificarse ha 'sido
tan
dard de Lieja. ¿Cuándo un equipo belga había llegado
arriba' Los franceses quedaron eliminados hace tiempo, y,
con
de
sólo
el
será
Dukla,
Praga, que
al parecer, también lo
in
siguió como local una ventaja de un solo gol frente a los
del Tottenham. Escribo esto horas antes de que se

gando

gleses

en su

¡Penal!, grita en vano Alfredo Di Stéfano; no se cobró ése,
ninguno otro en el durísimo encuentro de Real Madrid
Juventus, en el estadio de Chamartín. Los italianos
vengaron la derrota de Turín, en la misma medida: 1-0.
ni

con

pobre impresión.

Hace poquísimo, en la can
parte a otra, no discute un sólo balón,
quitan, se queda parado. Que corran los de
trabajen sus compañeros, porque él es la vedette

esta vez, una

cha. Camina de una
y, cuando

más; que

se

lo

y tiene derecho

a todo. Incluso a vagar sin rumbo diez o
a la espera de "su jugada". O su gracia. O su
mala educación. Está bien (¡cómo va a estar bienl), que
juegue con las medias abajo. Pero no que moleste, que dis
cuta, que tenga tanta actitud poco deportiva, tanta paya
sada, tanta cosa fuera de tono. Sívori exaspera. Y sus ju
gadas, algunas de ellas de notable sentido, de matemática
eficiencia, son demasiado escasas.
Por eso nunca se le podra comparar a Alfredo Di Sté
fano. El veterano es más joven en su fútbol, pero más sere
no, más serio y eficiente. Esa noche, en el Bernabeu. el
contraste fue inmenso. Mientras Sívori pasó casi inadvertido
(y habría pasado inadvertido del todo si no hace el gol, y si
no hubiera usado sus payasadas), Di Stéfano fue el corazón,
el pulmón, la columna vertebral del Real Madrid. Si "11 Testone" es el número uno, ¿dónde hay que colocar a Di Stéfa

veinte minutos,

no?
EL MADRID ha cambiado. Y su cambio, aunque no lo
notan todos, es fundamental. Antes, en sus años de supergloria, era un cuadro de tremenda contundencia. No le lmpor-
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(Escribe Renato
González, Pan

AfOKTMMAKO
DOS
ri

en
los quo «I famoso Sívo
ha visto. No ha demostrado su
a
sor
considerad© «I número

partidos

no. te

derecho

uno

cho Alsina.)

do Europa. Entiendo que

esto

no

os

'nor

mal. Quo "II Testone" no será como aquel
famoso tortro El Gallo, al quo sus partida
rios seguían domingo tras domingo, a pesar
do quo so mandaba muchas tardes perras,
muchas corridas infames. Lo seguían porque
la tardo que "El Divino Calvo" estaba ins
pirado, era genial y hacía olvidar todas
las trastadas anteriores. ¿Con Sívori será ne
cesario hacer lo mismo? ¿Hasta que esté con
■I "duende" y brinde el gran partido?
Pero, dirán todas, fue él quien mareé ol
gol solitario de la noche. Es', cierto, pero si
rio marca ese gol... Se encontré, sin saber
cémo ni cuándo, solo frente a la puerta,
muy cerquita y con la pelota en los píes.
Pue una falla colectiva de una defensa que
ya venia mostrando falta de coordinación.

¿CONCLUSIONES? Es peligroso sacar con
después de un match de
otro día, Escartín —a raí* de la
derrota del Juventus en Turfn— canté un ré
quiem para el fútbol italiano. Y ya ven lo
que sucedió.
De todos modos, la conclusión más terri
ble de todo es la propensión del fútbol de
España e Italia de jugar a romper huesos.
Las jugadas sucias, peligrosas y de mala
Intención fueron tantas que no se pueden
contar. Y esto sucede también en lo» mat
ches de los campeonatos nacionales de los
dos países. Por aquí los delanteros necesitan,
clusiones absolutas

fútbol. El

además de jugar al fútbol, aprender a es
quivar los golpes. Y si los arbitros europeos
detienen esta
mal. Ojalá que
estríete* en los
fútbol, digo yo.

furia, las

no

el

en

terminarán
hoya más
bien del

cosas

Mundial

arbitrajes.

Para

•

EN

dijo

TURIN, Distéfano derroté
el

sabio

Sívori.

a

Se

había vencido
al ingenuo joven. En Madrid, Sívori se tomé
el desquite... y señalé él tanto de la vic
toria. Pero tanto en Turfn como en Ma
drid, Distéfano fue un monumento de efi
ciencia y de sabiduría,: en tanto que Sívori
pasé casi inadvertido. En medio del campo
que

veterano

ocasión— Alfredo quiso cortar una
jugada de. Ornar. Esté le posé el balón por
-en

una

las piernas, alegremente. Pero más
allá perdió la pelota... Lo que hacía Dis
téfano era lo útil. Las pocas cosas que
hizo Sívori, a pesar 'de que llevaban mu
cho sabor de genialidad, solían perderse
entro

,

más tarde...,
ALSINA.

taba

gran

porque

su

estructura

salvo

cosa

.

en

que

ofensiva

el

su

era

gol.- PANCHO

"

El
Madrid
Real
ijüdo ganar tan}-'
jjtén ese match de
revancha

con

Ju

ventus, por la Co
de

Campeones
de Europa. Domi
nó sin contrapeso
el primer tiempo,

pa

y tuvo claras opor

tunidades
que

no

taron.

se

En

de

gol,

concre

el

gra

bado, ha rematado
Di Stéfano, y ata
jó Anzolín.

defensa fuera menos que discreta,
demoledora. Ahora, manteniendo su

general, el Madrid

es

más

defensivo y

menos

punzante. Ya no nace tantos goles, pero cuesta que se los
hagan a él. Con jugadores mediocres en su retaguardia, le
basta con su buena ordenación, su mareaje estricto hombre
a hombre, y la sapiencia de dos veteranos sudamericanos
(Di Stéfano y Santamaría)

para salir

adelante

y

no

de

jarse vencer. Gana por 1 a 0, empata sin score. No brinda
los grandes espectáculos de antaño, pero sigue siendo muy
sólido, muy difícil de superar.
Real Madrid, en la actualidad, no tiene un buen puntero
derecho. Y el ala izquierda ha perdido eficacia. Puskas ya
viene de

veras

de vuelta. Y Gento atraviesa por

un

momento

(larguísimo momento que no tiene trazas de terminar tan
pronto) muy malo. Malísimo. Está torpe, incluso ha perdido
algo de su velocidad; comete excesiva cantidad de yerros
garrafales. En Turín fue una decepción. En el Bernabeu, el
otro miércoles, casi siempre hizo lo contrario de lo que de
bió hacer. Insistió

en irse por la orilla del campo y en cen
trar alto, para beneficio de los atléticos defensores del Ju

ventus

TODO SALE AL REVÉS. JUVENTUS PIERDE CO
MO LOCAL Y GANA COMO VISITANTE. UN
PARTIDO DURÍSIMO EL DE CHAMARTÍN

o del portero.
En cuanto al encuentro éste, hay que decir que Madrid
estaba muy quebrado. El match de Liga que le ganó al Ovie
do, tres dias antes, lo dejó muy molido. Pachín, que es indis
pensable en su bloque de retaguardia, no pudo actuar. Del
Sol fue ubicado como half (lo que fue un error enorme) y
jugó lesionado, con fisura en un maléolo. No sólo un error.
Del Sol es un jugador indispensable en la selección española.
Arriesgarlo a estas alturas, cuando no faltan más que tres
meses para que comience el Mundial, es una falta absoluta
de consideración para con el equipo nacional; una irrespon
sabilidad que asombra.
Sin Pachín y sin Pelo, Real Madrid no tuvo línea media.
Su defensa, sin un hombre capaz de hacer el cuatro de la
clave extrema, se resintió mucho. Afortunadamente para
sus posibilidades. Santamaría impuso su ley en el terreno de

Y Di Stéfano
sobre todo en el segundo tiempo
con él con gran frecuencia y absoluta eficacia.
! Los delanteros del Juventus son muy veloces. Y Nicolé
es un delantero centro elástico y fuerte, que va a todas, y
que es un riesgo casi permanente. Cuando más cargaban los

peligro.

—

—

cooperó

maflrileños,

más peligrosos resultaban los contragolpes de los
Este riesgo se hacía más grande por la falta de
¡medio volante retrasado. Antonio Ruiz no tiene recur
sos, salvo su golpe tan mal intencionado. Y Del Sol, incapaz
de fcorrer como el siempre lo hace, marcando a Sívori a ra
tos,! no estaba ni aquí ni allá. La media cancha, que fue
clave en Turín, con Del Sol y Pelo, ahora no valía. Félix
Ruiz no encaja en ese trabajo, y, para peor, estuvo la mar

turinenses.

un

infortunado frente al marco. Mandó cinco o seis tiros
que podían ser goles. Y
algunos de cabeza
todos ellos fueron por encima del horizontal.
MADRID dominó casi sin contrapeso durante el primer
tiernpo. Debió haber conseguido ventaja en ese tiempo. Di
Stéfano agarró un centro en el área. Cabeceó hacia abajo,
claVó el balón, dejando sin posibilidad alguna a Anzolín.
Pero la pelota dio un pique inesperado, se elevó y salió por
encima de los palos. Félix Ruiz tuvo goles hechos, pero sus
remates fueron altos. En el segundo tiempo, el empate estuvp varias veces conseguido. Pero un cabezazo de Puskas
dio^con la pelota en el horizontal, y, en otras ocasiones, el
balón coqueteó casi pegado a la línea, y no entró. Pudo ga
nar; el Madrid. Empatar, en el peor de los casos.
ESTOS partidos tienen destellos de calidad, sin lugar a
dudas. Hubo maniobras hermosas, y hubo, por sobre todo.
emoción de todos los minutos. Lástima que, a medida que
avapzó el tiempo, los excesos fueron apagando la calidad. La
guadaña liquidó la belleza del buen fútbol. Después del gol,
el Madrid perdió la compostura. Se desarticulo, no ató ni
desató. Entonces, si Di Stéfano no se retrasa para defender
lo que quedaba defendible, acaso Juventus lo habría elimi
nado en el Bernabeu. Pero Alfredo pensó que era mejor
asegurar el tercer partido en París, y no buscar la defini
de

muy buenos

—

—

ción inmediata, que podría

tendrían

a

Pachín

en

ser

negativa. Porque

la defensa y

a

Del Sol

en

en

París

el ataque.

Cosas que pueden cambiar totalmente la capacidad del cua
PANCHO ALSINA.
dro,

ana

:m

-

/■

esperado.
LOGodfrey
Stevens
Vargas ofre
una
exhibi
ción dé, ese boxeo que
ya no se ve 6 que só
lo se aplaude de tar
de en tarde. Boxeo
académico, dfr corte
clasico, en que la es
grima pospone a la
rudeza y la elegancia
predomina en los en
de
treveros
mayor
candencia. Boxeo fi
no en que el esquive
justo y el bloqueo
y Raúl

cieron

oportuno

t

otorgan

mérito a .cada golpe
que llega justo, y valorlzan aún mas
cualquier estocada
neta. Uno y otro
veterano y novelson de los que com
baten con ios ojos y
muy abiertos, y sabe- \
dores de que en el
más violento de los
—

deportes también
prevalecen la habili
inteligencia.
Y tanto Vargas como

dad y la

Stevens —virtudes y"'
defectos aparteson
de esa cuerda,
porque tienen talenPARA Stevens, el
asunto era muy deli
cado, porque hasta
ahora no había en
frentado a un rival
de tantos quilates co
mo el mendocino. Se
llegó a decir que la

..

pelea "podía quedar-

le grande", y existía,
incluso, el temor de
un
revés desilusio
nante. Mal que mal,
Vargas venia de ga
nar a Lobos —la im

presión persiste,

,

,

aun

que los jueces hayan
dicho lo contrario—
hace un tiempo
y
largo que es figura
cotizada en el medio
argentino, donde babltualmente se codea
con Bunetta, Gonzá
lez y compañía, no
sólo en el Luna Parle,
sino que en los esca
lafones oficiales. Sin
embargo, en los
cálculos previos, flo
taba un hecho bas
tante claro. Stevens

arriesgaba mucho,
pero no perdía nada.
Nos

explicamos.
haber perdido
estre-,
Vargas
cha o estrepitosa
De

con

—

a
mente—
estaba
mano el argumento
de que su caída se
habla producido ante
un hombre muy'du-
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Cae Fernando Lizama, después de reclblr una andanada de Elias Vargas,
Desde un comienzo hubo marcada di
ferencia de potencia y peso, de modo
que el desenlace no sorprendió a nattie. K. O. T. al 8.° round. El perdedor
destacé por su valentía.

de antecedentes Innegables, y quí- lo isuperá'"cóñ "holgura en experiencia y
oficio. En cambio, Vargas, arriesgando poco, podía verse abocado al problema de
ceder ante un valor nuevo, casi incipiente, al que no se conoce todavía en las
esferas internacionales. Lobos es figura en el concierto sudamericano. Stevens
debe llegar a serlo, pero, antes del último viernes, su record era muy limitado. De
ahí que lo ocurrido en el Caupolicán mueva a una serle de consideraciones
abiertamente favorables al invicto pluma nacional.
¿GANO STEVENS'? A nuestro entender obtuvo un estrecho margen de ven
taja a través de los diez asaltos, y asi también lo entendió el jurado, que ordenó
levantar su diestra. ¿Que pudo darse empate? De acuerdo. ¿Qué nadie hubiese
objetado el draw? Indiscutiblemente. Hubiese sido Incluso una compensación
moral por lo ocurrido ante Lobos.
pero entendemos que la misión de los jue
ces no es precisamente ésa, y en todas las capitales del bcxeo ha pasado a ser
un axioma aquello de "que en pelea pareja gana el local". Sin embargo, pres
cindiendo definitivamente de la secuela provocada por el veredicto, nos parece
que lo más Importante, lo .que nadie puede discutir, y lo que en realidad se ha
olvidado, es que Stevens no perdió, y que el empate en momento alguno lo hu-

¡cho,

.

TROFEOS PARA
DEPORTISTAS

.,

«I somifondo. Ellas Varga, superó por K.-O. T. al 8.° round a Fernando lizama on un
desenlace provisto doido quo cambiaron' leo primare, golpes. Según ol poia|o oficial, Varcon 55,700 Kg. y Liíama con 53,700 Kg., poro on ol momonto do com
batir, la diferencia no puodo habor lido Inforlor a los tros kilo*. Vargas.,* pluma auténtico y
Líaama un gallo noto. Do modo quo do nada valió la ampaclnada valantla do osto último anto un
rival más vigoroso, do mayor alcance do brazos y quo adornas pago duro cuando puodo motor
sus manos con claridad. Ya on ol cuarto asalto Lizama sufrió una caída que corro ol match como
oxprosión do lucha. El rosto, una pugna desigual sin mayor interés ni prayocclonas. Triunfo fá
cil para Vargas, dosdo antes do subir al cuadrilátero.

EN

gc^í subió al ring

fi

blese favorecido. Y eso sí que Invita a una serle de sugerencias felices para
quien ha tomado el pugilismo con tanta seriedad y tantas posibilidades.
Ese primer round, seguido en absoluto silencio, fue un anticipo de lo que seria
el combate como expresión de pureza boxlstlca y limpieza de recursos. Bien
perfilados, trabajando con la izquierda, girando permanentemente, uno y otro
sacaron sus manos como si fuesen estiletes y asi estuvieron hasta el tercer asal
to, mano a mano, golpe a golpe, esquive por esquive. Ahí se vio que a Stevens
la pelea "no le quedaba grande", y que tiene hechuras para llegar más arriba de
lo que se supone. Sin complejos de ninguna índole, sin el menor asomo de infe
rioridad, el nuestro hizo lo que sabe con marcada conciencia de su trabajo y sus
probabilidades. Pino, ceñido, de movimientos impecables, Stevens "botó" repeti
damente la famosa izquierda del mendocino, y lo que es más interesante, aprove
chó ese hueco para meter repetidamente su derecha
Imperfecta, es cierto—, pero rápida y hostigosa para llegar a destino. Se sabe que la zurda de Vargas es su
arma fundamental. Con ella ataca y defiende, preocupa y detiene, porque es
variada en su ejecución y precisa en su efecto. Con Lobos resultó un escollo in- !
salvable para el nuestro, pero con Stevens fue distinto, por varias razones muy
atendibles. Es mucho mas rápido, bloquea con acierto y tiene excelente vista para
aprovechar cualquier claro o el menor desliz. Se dio el caso, entonces, de que
hasta el sexto round, la Izquierda del mendocino no causó los estragas aguarda
dos, y, por el contrario, primaron los golpes del chileno.
A partir de la tercera vuelta se vio aue Stevens buscaba la "pelea adentro"
y acortaba distancias en su trajín sostenido y variado, para sacar la mejor par
te en una serle de entreveros, cambios de golpes y situaciones, junto a las cuer
das que arrancaron ovaciones. El sexto round, especialmente, mostró a un .Stevens
notable, por su sentido de anticipación, su golpe de vista y su rapidez para repe
tir una serle de golpes que acorralaron y sorprendieron a la visita. Pue lo mejor
del chileno, y en ese lapso en que no perdió un solo asalto, elaboró su victoria.
DESPUÉS vino la reacción de Vargas, que supo dosificar energías y apro
vechó con cancha y astucia cierta declinación observada en Stevens, que acaso
insistió demasiado en los agobiadores trajines del cuerpo a cuerpo, sin reparar
que con ello favorecía, a esa altura del combate, a un contendor más recio y
más fuerte. Fue entonces —séptimo, octavo y noveno— cuando el transandino
descontó mucho terreno en el puntaje, pero sin tener vueltas amplias ni llegar
a desconcertar al nacional. Simplemente, en ese prolongado "cabeza a cabeza",
el argentino pegó más y mejor, aprovechando la ofensiva permanente del chile
no, para salir de las cuerdas golpeando firme, arriba y abajo. Creemos que Ste
vens debió eludir los rigores de esa lucha franca, porque en el último round,
(Continúa en la pág. 24)
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El gol del empate definitivo
en Bogotá. Lo señaló Orlando]
Ramírez con un lanzamiento
largo, hecho sin ángulo, que
sorprendió a Centurión.

segunda estrella, el contraste
resultó muchísimo más pronunciado, ya que al título si
Como
el
descenso.
puede
apreciarse, lo ocurrido en
guió
Guayaquil frente a Emelec ya ni debía extrañarnos. Nos tie
ne acostumbrados universidad Católica a estos altibajos,
que constituyen ya una especie de marca de fábrica de su
psicología deportiva.
de Brasil. En

ESCRIBE BRABANTE,
ENVIADO ESPECIAL
DE

"ESTADIO"
.

Católica

LAtrastes.Si
siempre.

ña realizada

es un

equipo de

No sólo de
se

piensa

en

en

con

ahora. De
la campa

1950, luego de haber

primer campeonato,
se recordará que su colocación es
tuvo por los últimos lugares de la
tabla, dejando muy mal parado su

conquistado

su

flamante título y el honor que le
significó el haber formado la base
de la selección nacional al Mundial

1954, para

su

Chile un club que goce más
sus conquistas. La gene
es algo tradiEl boato de sus fiestas, la munificencia con que
son recompensados sus defensores, la esplendidez en el trato
tanto en el país como al salir al extranjero, ya está resul
tando algo tradicional en nuestro ambiente. Pues bien,
echando una mirada hacia atrás en la historia de nuestro
actual campeón profesional, se observa que una suerte
de maleficio ha acompañado siempre a la Católica tras una
conquista. Nos consta la dedicación y fervor con que los,
de Ja UC afrontan las responsabilidades de los campeona
tos profesionales. No hay detalle que se salte para darle al
equipo el máximo de probabilidades. Mas, también resulta
o por lo menosJiasta el momento
es_ posible comprobarlo—]
No
con los
rosidad
cional.

creemos que

exista

en

éxitos, que celebre mejor

y

esplendor

de sus celebraciones ya

—
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Católica se pone en ventaja de 2 a O sobre
Pase de Fouilloux y típica escapada de Ramírez,
Ido en velocidad a los defensas Arellano y Lecaros,

jidad
I
,,

«', ¡

|

le driblear al arquero Yu-Lee, que queda atrás. En
itmen t?s, los 20 minutos del primer tiempo, no po-.
Sarse én la vertical caída posterior del equipo chileno.

'

comienzo del encuentro contra los campeones ecuatorianos
pudo resultar más auspicioso. Veinticinco minutos largos
corrían con la cuenta favorable a los campeones chilenos por
2 a 0. Todo parecía transcurrir en forma normal. No se observaba
nt mejor Juego ni más garra. Tal vez con el pitazo inicial quiso
Emelec
sorprender con velocidad y centros, pero no hablan
tenido éxito sus hombres. El primer "chanfle" de Fouilloux ha
bía producido los mismos estragos que en el Estadio Nacional.
Tomó un tiro libre desde la derecha, y su endemoniado efecto
traspasó toda contención ecuatoriana para alcanzar la cabeza
de Ramírez, que convirtió desde cerca. El segundo gol fue también
producto de otro pase de efecto, pero realizado éste sobre la
marcha y que permitió al veloz puntero universitario, corrido
hacia el centro, ganar terreno y batir a Yu Lee con tiro sesgado.
Hasta ese momento, ya dijimos, todo transcurría en forma
normal: partido cómodo, score más que favorable, público si
lencioso. Sólo quedaba por ver una cosa: a Behrends en acción.
Vino el Infantil hand-penal de Villarroel, y el furibundo tiro
de Lecaros; quizá se produjo la única intervención de mérito
del guardián de la UC. Por lo menos se tiró hacia el mismo
lado en que entró la pelota. Nos parece que en los sucesivos
contrastes
ni siquiera tuvo ese mérito, ya que en el empate
conseguido por Raymondi, por violento que haya sido su zurdazo,
no puede haber jjasado a más de una cuarta de su hombro de
recho. En el tercero, mientras estaba parado en la tiza del área

chica, el

de un esfuerzo agotador, luego de una tensión
de nervios mantenida a través de tantos meses, sigue una
relajación que hasta el momento no ha podido ser evitada.
Y esta relajación se comprueba no sólo en los jugadores.
Diríamos que viene de arriba hacia abajo. De la cabeza

—los

EL

no

que luego

del

mismo

Raymondi sobrepasó

esa

noche

lo fue
descansar

no

la

estatura

mucho

—

,

y

del

luego

mallas. El
sobre
cuarto, luego de recibir de Bolaños, Raymondi se sesgó
la derecha y disparó a media altura cruzado, sobre la mano izquiera de Behrends, que es su mano "diestra". Una estatua de
piedra habría tenido más reacción. Nos pareció, sí, que la ha
bilitación del riverplatense Bolaños dejó al scorer en posición
adelantada, pero la ninguna reacción de Behrends nos hizo ol
de

picar detrás

de

él, terminó por

en

las

vidar pronto la incidencia.
Reemplazado por Pancho- Fernández, el equipo de la UC.
se
lanzó al ataque con brío, con rabia casi, pero sin orden.
Sabido es que la UC. no sabe Jugar al ataque. A través de la
competencia lo demostró, y su furiosa embestida de Guayaquil
tampoco tuvo éxito. Para abreviar, diremos que en los dos goles
se encontró sin auxiliar pró
con que Fernández fue derrotado
ximo. Prácticamente fue dribleado, lo que estaría indicando cuá
les eran las colocaciones de Villarroel y Olivares, que han sido
siempre los defensores más inmediatos que ha tenido el portero
de la Católica. Hasta hubo por ahí un octavo gol, conseguido
en idénticas condiciones de desamparo para Pancho Fernández, y
que fue anulado por Armental después de muchas vacilaciones.
Por último, menester es pensax que Fouilloux dio tres corners
en el segundo tiempo, y salvó un gol que ya traspasaba la línea.
DEL
DEFENSIVO
CAMPEÓN
EN
EL
DESORDEN
PIÉNSESE
CHILENO.

dirigentes— a las piernas —los Jugadores—. Porque
notorio resulta comprobar que ese interés, ese fervor y esa
dedicación mostrada por los jugadores para lograr el título,
viene a ser como el contagio de quienes, por haberse for
mado en el crisol de la causa universitaria, pretenden irra-

Behrcnds adelantado, tiro en emboquillada de Raymondi, y segundo
causa fundamental que precipitó a la U. C. a su fracaso.

quero fue

"lob"

portero "católico" —que

gol ecuatoriano.

La desastrosa

actuación de

su

ar

TRAS UNA INICIA
CIÓN AUSPICIOSA,
VINO LA DEBACLE,
TAN PRONTO LA PE
LOTA LLEGO POR

PRIMERA VEZ AL
ARCO DEFENDIDO
POR BEHRENDS.
Raymondi, que hizo cinco
—de los siete goles
anotó
—

otro que le fue anulado—,
ha burlado por tercera vez
a Behrends y señala el ter
cer gol de Emelec. Villa
rroel no alcanza a llegar a
la jugada. Después del em
pate de Emelec, la defen
sa universitaria se desoontroló totalmente.

diar a sus dirigidos todo ese cariño por dicha causa que
va más allá del simple profesionalismo del certamen en
que actúan.
Estamos seguros que la campaña cumplida por Univer
sidad Católica en esta versión de la Copa de Campeones
de América no ha escapado al aserto ya apuntado. Puede
ser que a más de algún atleta que ha mantenido tensión
muscular y anímica a través de todo un año, las fuerzas
lo vayan abandonando hasta imperceptiblemente. En el ca
so de la Católica, el abandono es brusco, total, definitivo,
por lo menos por el momento. En sendas presentaciones
en nuestro Estadio Nacional, aun jugando mal, Universidad
Católica dejó en claro cuáles habían sido las armas que le
valieran el título. Emelec primero, y Millonarios en seguida,
algo conocieron de la organización tras la cual Universidad
Católica disimulaba sus flaquezas técnicas y hasta tácticas.
Creemos que las fuerzas físico-morales duraron hasta Bo
gotá. Ahí quedaron los últimos restos de un equipo que
contó como su mejor y casi única arma su indomable espí
ritu combativo. Ese uno a uno conseguido en mérito a la
superior educación táctica de los chilenos sirvió para eli
minar al campeón colombiano, cuyo pomposo nombre hace
ya muchos años que cayó en el descrédito.
Sin embargo, no nos parece que hayan sido fuerzas las
que faltaron al campeón chileno. No fueron energías. No fue
punch. Esa etapa, la de la preparación atlética, creemos
que ya la superó el fútbol nuestro. Pero es otro aspecto,
es otra disposición a la que todavía no se le ha hallado
solución en Chile o, por lo menos, en Universidad Católica.
Los éxitos, como el alcohol, emborrachan, y ya sabemos
adonde lleva esta irresponsabilidad intemperamental. Por
haber pasado larga parte de nuestra vida en medio de fut
bolistas, en medio de campeonatos y por haber seguido equi:
pos cuando ellos salen en gira, es que conocemos más ó
menos detalladamente la reacción de nuestros jugadores en
tren de excursión. Los reportajes, los autógrafos, los pal
moteos, la admiración que despiertan en el extranjero les
hacen perder a nuestro jugador el sentido de la realidad
y de las proporciones. El jugador chileno se envanece pron
to con los halagos, y si no es frenado a tiempo, si no es
llevado a la realidad por quien corresponde, los resultados
negativos no tardan en aflorar. Y cuando el encargado de
ponerles nuevamente ambos pies en tierra firme adolece
de los mismos defectos del dirigido, entonces se producen
hechos como los del 7 a 2 en Guayaquil. Ya resulta archisabido por parte de quienes tengan alguna experiencia al
respecto, cómo el Jugador chileno, traspasando las fronte
Desde que
ras, se transforma en comprador de mercaderías.
salieron los primeros atletas chilenos a la Olimpíada del 12
en Estocolmo, que los baúles llegaron cargados de recuerdos

de presentes. Imperceptiblemente, el objetivo principal,
único del viaje, hablamos de la competición, va ocupando
un
segundo orden, y es menester poseer una fuerza de
voluntad que los chilenos no poseemos para substraerse al
embrujo del paquete con destino conocido. El chileno es
y

abierto. No

se

es
generoso por antonomasia, es desprendido,
concibe, entre nosotros, salir de la patria sin tornar cargado
de regalos.

DESORDEN DEFENSIVO TOTAL COMPLICO EL

Esta esplendidez en deporte es fatal,
largas caminatas de tienda en
tienda, en climas que no nos resultan
familiares, la preocupación de la coti
Las

con relación a nuestro
peso, Van alejando al atleta
de lo que debería Ser su única preocu
pación: la prueba. Comprobado quedó
esto en la comida inmediatamente an
terior a la presentación de; Universi
dad Católica frente a Emelec. No re
cordamos que algún jugador se haya
referido al partido que podría haberle
dado a nuestro campeón una posición

zación del dólar

escuálido

Copa de Campeones de América presenta una suerte de
o de principios. Es el caso que tenía
entendido de que este torneo estaba dedicado a quienes
ocuparan los primeros lugares en sus respectivas federacio
nes. Por lo menos es lo que han cumplido todos los países
participantes, con la sola excepción de Ecuador, que bajo el
disfraz de Emelec ha presentado una selección del Guayas,
porque, del equipo que jugó en Santiago y que perdió 3 a 0.
sólo 3 jugadores pertenecían al que resulto primero en el
campeonato nacional, y en este partido de vuelta, el del 7 a
2 favorable a los locales, se agregó un jugador, Bolaños, que
la

dualidad de criterio

mos

milita

en

estos momentos

en

River Píate de Buenos Aires.

Digamos desde ya que no pretendemos con esto amor
tiguar una actuación que tiene ensoberbecido al público
guayaquilefio. Se la ha considerado como la victoria más
importante conquistada por el fútbol ecuatoriano en su
historia, con el agregado del adorno que tuvo en goles y en
baile frente

a un

adversario al que mucho

se

le temía.

LA LECCIÓN
No sólo en los deportes individuales, sino aun en los
es frecuente entre nosotros que los cultores se
inclinen ante el halago y el aplauso. Cuando no se poseen
cimientos sólidos, los triunfos envanecen y el verdadero
valor del esfuerzo rendido queda distorsionado. La propia
imaginación y la fantasía suelen superar a la realidad de
los hechos, cambiando esa realidad, desvirtuando el valor
de los triunfos o exagerando el volumen de las derrotas.
Creemos ver en el caso de Universidad Católica algo
clásico en el ambiente nacional. Bastaron las victorias ini
ciales en Santiago para que en la imaginación de muchos
jugadores creciera la llama de la invencibilidad. Y ello re
sultó fatal para el campeón chileno. Olvidándose de Emelec,
comenzaron a soñar con Santos. La fábula de la mucha
cha que llevaba al mercado la cesta de huevos se repitió
en el caso de Universidad Católica, con el agregado de que
en el caso de Behrends la cosa pasó a mayores. Irreproducibles son los términos en que el meta universitario fue
recriminado en el camarín por el entrenador del equipo
campeón chileno. Pero ¿hubo necesidad de llegar a ello, si
a todo el mundo le constaba la vida que llevó Walter Beh
rends en seguida del empate en Bogotá? ¿Había necesidad
de arriesgarlo todo, insistiendo en su inclusión cuando todo
aconsejaba no sólo -marginarlo del encuentro, sino del equi
po y hasta de la excursión?
Fue un caso de soberbia incalificable. Como también
lo fue el de ese otro jugador que, al ser examinado por el

colectivos,

entre los grandes del Atlántico. Ese
mínimo de concentración mental que

requiere para afrontar cualquier
trabajo o responsabilidad, no existió en
el equipo chileno. He ahí, a juicio
nuestro, la principal razón del fracaso.

se

LA LINEA ECUATORIAL

medida que nos acercamos a la
línea que divide la tierra en dos par
tes las ideas se confunden. Razones
ambientales, térmicas o topográficas
determinan que lo que es verdad en un
lugar, no lo sea tanto en otras latitu
des. La misma reglamentación que rigs
A

20
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NEGRO PANORAMA PARA LA U. C.

es que
a los Millonarios sólo les va quedando
el ape
llido. Va se les vio en Santiago, y para quienes asistieron a
las exhibiciones que cumplieron en los tiempos de Pedernera,
Di Stéfano, Báez y Julio Cozzi, la actual alineación es apenas
un remedo de aquélla.
Se debía suponer que en terreno propio,
con
público adicto y con arbitraje de Armental, las acciones
millonarías tendrían que experimentar alza. No
obstante ha
berse producido algo de ello, no fue suficiente como para supe
rar a una Universidad Católica que no necesitó sino apretar más
sus filas y tender un cordón
en
torno a "Maravilla" Gamboa,
su mejor valor, para que las cosas no pasaran a mayores. Abrió

CLARO

¡Otra vez Raymondi! Rebasada la defensa de Universidad
Católica, que a esas alturas del partido jugaba desorientadamente en campo ecuatoriano, el insider izquierdo de és
tos recibió un rechazo largo y se acercó a Behrends para
batirlo por quinta vez. Sergio Valdés, que se había cerra
do, no alcanza a impedir el remate. Sólo los defensas late
rales de la Católica, Valdés y Barrientos, hicieron un match
más o menos normal en Guayaquil.
médico de la delegación, declaró: "No se preocupe más,
doctor, que para jugar con éstos no necesito tener la pier

mejor. ."
Dante, en su descripción del Infierno, en el último es
piral coloca a los soberbios, porque lo considera el más
grave de los pecados.
na

Con

.

.

espectacular "palomita" Barrientos rechaza el balón
cuando había rematado Gamboa. El ataque de "Millona
rios" en el match de Bogotá acusó la misma falta de penetración que en Santiago. Una prueba de ello está en la
foto. No hay forwards colombianos a la vista.

la

cuenta

el

equipo

local

el

en

cuarto

segundo

de

hora

de

la

primera etapa, y sólo necesitó tres minutos la UC. para empa
rejar. Cremos que hasta ahí duró el match. Dejaron la impre
sión los dueños de casa de no saber resolver el puzzle defensivo
de los campeones chilenos, y como conscientes de que, al igual
que en Santiago, no contaban con el mismo Centurión de la
campaña del año, dejaron la labor de ataque casi exclusivamente
a su línea delantera, adelantándose sólo esporádicamente Jamardo,
la
para crear superioridad más numérica que efectiva. Porque
verdad es que el gol conquistado por Orlando Ramírez es de
aqueUos que rompan los nervios. Se había hecho Fouilloux de
una pelota en el propio sector defensivo de la Católica, y luego
tres adversarios, lanzó a Ramírez
banderín del córner. Justo allá la
hacía pensar que esa pelota
se
perdería. Luego de dominarla, eludió con una finta a un
-defensor, que llegó para impedir el centro y lanzó. un violente
el lector el escaso ángulo de
al
arco.
Puede
imaginarse
disparo
lanzamiento y la enorme distancia que media entre ambas po
siciones. Bueno, el asunto es que Centurión recibió la pelota
entre las manos, y en medio del estupor general, la dejó es
currir per entre las piernas y se produjo el tanto de igualdad.
Por eso es que nos parece que Millonarios, atacando y todo,
de

limpiar el

con

un

alcanzó

pase

el

de dos
dirección al

terreno

en

puntero,

cuando

o

todo

_

a
no quiso dejar muy solo
Centurión,
fensa de la UC. no encontró en adelante

pada

en

su

de

manera

.

que

la

de

problemas graves. Agru
propia área, tampoco quería que Behrends inter

como recordando que el gol con que había sido
tampoco había sido de los más elegantes.
servido desde el lado izquierdo había sido cabeceado
por Klinger de espaldas, haciendo entrar la pelota por un rin
cón, sin que Behrends atinara a defensa alguna.

viniera mucho,

vencido su propio meta

Un

córner

Pensándolo

bien,

se

nos

meta "católico" fue como
que ocurriría días después

ocurrió

un

en

luego

"aperitivo"
Guayaquil.

que
o

un

jugada del
anticipo de lo

esa

..El

,''

argentino

Nicolao fue la

torneo Sudamerica

actuación de relieves sencillamente extraordinarios se dubió el alto
punta je. alcanzado por la; representación de su país, A su Iado¿ toalla al hombro,
está otra de las figuras preponderantes: Manuel Dos Santos, de Brasil.

no.

A

su

NICOLAO, D OS SAN TOS Y ANNELIESSE
ROCKEMBACH, LAS ESTAMPAS MAS RUTILAN
TES EN EL MÁS BRILLANTE CAMPEONATO DE

BRASIL CONSIGUIÓ LOS TÍTULOS SUDAMERI

CANOS EN VARONES Y DAMAS, CONTRA LA
TENAZ OPOSICIÓN DE ARGENTINA.

TODOS LOS TIEMPOS.

pileta deí 'club ¡Gimnasia- y Esgrima-i entroncada en;
Liniers, una zona', densamente poblada del .gran Bue
nos Aires, fue escenario del I.6.»- campeonato
sudamerica
no de natación, que finalizó el reciente 25 de febrero
ün
eei;taaieni:; bnllatitisimo, Técnicamente el mejor realizado
el
hasta; :
inoinénto., £0 testimonia' la Secuencia '.inusitada

LA,
.

;
■
.

de. records registrados con.: ün,; marco de' entusiastas espec
tadores que no declinó nunca. Muy al contrario. A medida
qué. iban escalonando las jomadas, aumentaba el número
de. veedores, cosa poco común; en este tipo -de torneos en
.elmediQ argentino.. La ceremonia inaugural del 19 de fe
brero., fue lucidísima, solo, empañada en su 'parte final por.
uriá intempesUvá, Ihívia,: que,a- manera de; : "bautizo"
cayó
sobre, ..la concurrencia. Se sabia de antemano
que la lucha
estaría constreñida al duelo que habrían de.
protagonizar
Brasil ;y Argentina, pero nadie dejaba de mano la idea
de
¡que tras:, las bambalinas aparecerían, como improvisados
actiojes.de la, sorpresa ;y la emoción más de .algún repre-,
sentante dejos restantes, países eii.-competenciá, Colombia
.■¡Venezuela, Chile,, Ecuador,. Perú y Orugüav. Había' clima
de campeonato como nunca antes sucediera en tan
gran
de proporción. Expectación \progresiva
que" salió a la calle
llamando. adictos; de manera que siempre fueron ínás y más

,.

.

-

aplauso. Y. como se preveía/ nadadores de Colombia.
Venezuela y Ecuador, tomaron contacto con los puestos de
avanzada dando ■al'puntaje.ieseííitinó, de
mcertidumbre en
cuanto a señalar de antemano un vencedor' fina)
que es'
tan necesario para, mantener alo
-largó de un torneo la
atención del público. Un torhéoíén suma al
no
le fal
que
taron ingredientes de ninguna naturaleza
para justificar
ante todos los pueblos de América 'deí.. Sur
éste
íue:
que
el más -brillante.. de... cuantos campeonatos similares
se han
realizado en, la historia dé este 'deporté :eh nuestro conti
".
nente...:
No podiah. faltar en un certamen
que se inició y ter
minó tan auspiciosamente las figuras 'de
excepción La
estampa más sobresaliente resultó a la postre el campeón
-

.

.

argentino' Luís Nicolao, figura determinante en la cose
cha de puntos que logró Argentina. Vencedor en varias
pruebas con, records sudamericanos, fue el actor más tras
cendente, en esté campeonato.. Sus: duelos' con el recordman
.mundial, de los, 100 metros libres; Manuel dos Santos, de
Brasil; resultaron apoteóticos: ..DueiOs qué se definieron
en su, totalidad en, favor, del argentino, con
excepción de
los cíen metros libres, que finalizaron con el triunfo del
craw.lista carioca, quien, como es natural, fue otro de los
actores predominantes en la alborea estudiantil. En damas.
desde el inicio del torneo,, los elogios y las
palmas fueron
para la. venezolana, Arineliésse Rockembach, un portento
de .gracia juvenil,, quien sorprendió
por la finura de su
estilo y ,1a impresionante fuerza física
que ocultaba. Sus
triunfos fueron la tónica que impulsó al resto de
compe
tidoras a prodigarse en forma tai que los records eíi las
distintas especialidades fueron en su mayor parte «ue■-.
,';,;;
¿forados,
:;;.;. ...■■
Aparte de los muchos records sudamericanos, cayeron
';'!
varios records de campeonato: y la
incógnita que desde un
comienzo se mantuvo en lo que respecta a los
países que
.

,

lante

•'

,

.

■los que Concurrieron ,,a estimular a los dé. casa
y a vivir ert
.suspenso, viendo cómo; en cada .fecha Brasil, sin dar su
brazo a torcer, 'Sacaba :.o estrefehaba
.ventajas en un des
pliegue de voluntad y técnica que los más recalcitrantes
debieron reconocer para ¡.terminar, ^brindándole su estimu

■

.

.,

.

.

habrían de llevarse sendos títulos sólo vino a definirse en
la última jornada. En varones Brasil
superó escasamente
a Argentina y en damas, el
empate en puntos que señala
ron las estadísticas
para estas dos naciones se transformó
en victoria para. Brasil en virtud de un
acuerdo anterior
.

subscrito oficialmente

en

la

Confederación que determina

de. empate, el título será conferido a la re
haya ocupado más primeros lugares En
este caso, Brasil logró cuatro primeros lugares contra tres
de Argentina.
En cuanto, a la
participación de Chile, habrá que se
ñalar que nuestro contingente partió con la casi
absoluta
certeza de que nada haría frente a
competidores de mayor
alcancé. Sin embargo, Marco Antonio Pollier
nuestro es
pecialista en estilo espalda, sacó la cara por Chile al lo
grar un sexto lugar en la final de 200 metros
espalda lu
gar que resulto a todas luces sorpresivo, pero
que al final
de cuentas vino a premiar nuestra
presencia al menos en
un certamen que escribió su
mejor página en la historia
de la natación sudamericana.
que. en. caso

presentación

que

_

■

;.?;;.<''

CARACOL

i.

EwESESt

4T7IRIO DE CAÍ

ü

1/1
-'.#"'";-■'':; ■.;;'■':■;

p^ffdJjf^^flBAswL J^Wl

'/-'■:,..;i;';ffi; '■,,;<-:■•;;;■■.;*;'"

¡y

V T #c^--^
iMí -,,¿tó--.-*i:
f

,

¿:-::^iffl^L'''::--:-

.;:;,4;,?*,:.-:SSff':í';!i

.,-*HP,íí««

'

-

-

,

,

**«§E5?

;/

■:"í^:---V^:;:::..;,.:"'':';\E:#;i-'''i ■"':'.;;;;:;;^..''

-■—

-■v'_./:--,'/^',':';:,::.;::-:---'-:''.o

-|s.'B:,::«Í^}:.;
ib

;.■;■':-;

-JL-

'|, .-,J.^

*"*&

t''

Partida de los doscientos metros final
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varones, estilo libre. JLa jir—
no
Nicolao. Segundo fue
"--

-

Dos

Sanios, quien

revancha

en

i

a

su

vez

Q5^P

CASA

OLÍMPICA
Moneda 1141

•

Fono 81642

Santiago

-

PELOTAS DE TENIS "SPALDING"
ATLETISMO: Dardos y garrochas de acero flexibles;
balas de bronce y discos para todas las catego
rías.
TENIS: Raquetas SL&ZENGERS y DUNLOP.
FÚTBOL

BASQUETBOL.
VÓLEIBOL

POLO
BÁDMINTON

fue el recuento nuestro en la distribución final de los
diez asaltos. Ello indica a las claras que Godfrey Stevens
sólo superó todo lo previsto, sino que junto con brindar
la mejor producción que se le conoce, logró
también su
consagración definitiva. Ya -no puede negarse que es un
real valor. Y en cuanto a Vargas, nada más elocuente que
la ovación con que fue despedido, como trasunto popular
de simpatía y reconocimiento hacia un pugilista limpio, há
bil y capaz.
JUMAR,

jos

TENIS DE MESA

no

DE UNA HEBRA

VIENE DE LA PAG.

1 1

base, levantador y organizador, bien secun
dado por Sergio Polhmann y Carlos Farías. Quintero tuvo
sus figuras en Melquisedec Cisternas, Melquisédec Ortiz y
Néstor Navarro. Temuco, en Edgardo Bunster y Armando
Ide; Naval, en Alfonso Silva y el norteamericano R. T. Lawrence, de buen f isleo, pero poco vóleibol; sin embargo, muy
útil. Rancagua, en Domingo Giuria; Iquique, en Guajardo
fue el hombre

STEVENS: UN VALOR REAL

viene de

la pag.

15

desentendió de la pelea corta para entrar y sa
lir con. rectos de ambas manos y derechas largas, que Var

cuando

se

pudo contestar, quedó en claro que era ésa la me
jor política para haber mantenido la ventaja acumulada
hasta el sexto, en un trabajo más conservador y menos ex
puesto, Cuatro para Stevens, tres para Vargas y tres pare-

gas no

y Ottone.
DON PAMPA.

r

NUICH

WRMOCHA

leí nombre que designa
la camisa
más

I

elegante

AL SERVICIO DEL DEPORTE

,,/

.

/

y fina!.

RAPIDEZ

REEMBOLSOS
FÚTBOL

iuego,

10 camisetas

Juego, 10 camisetas,
10

Juego,

en

raso

en

camisetas,

EXTRAGRUESO, con números $ 35.000
25.000
especial, con números
gamuza
EXTRAGRUESA, con

roso
en

cuello
Pantalón

Prefiera

....

22.000

,

en COTTON
YARUR, con cordón, blanco y nefjro
Pantalón en PIEL, con cinturón, tipo profesional
Medias en lana EXTRAGRUESA, en varios colores

PAÑUELO

Pelota

N.? 5,

legítima,

Federación
Pelota

N.?

de

5,

marca

1.600

CRACK, autorizada por la

Fútbol

marca

900
1.400

1 4.500

Sporting, reglamentaria

Zapato tipo especial, cosido, con fibra en la planta
Juego redes para arcos, reglamentarios, lienza gruesa

9.900
10.500
.

.

28.000

.

BASQUETBOL

Con cuello

Juego, 10 camisetas GAMUZA peinada, tipo americano
Juego, 10 camisetas GAMUZA, con tirantes
Pelota N.? 6 legítima, marca "CRACK", oficial
Soquete en lana gruesa, media caña, tipo americano
Zapatilla "FINTA" Sello Azul, 38 al 44, suela aprensada
Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja
...

DUROMATCH
¡TRUBENIZED
\

:

Pot. 8486

.

;

Pantalón
LOS

en.

PIEL

ARTÍCULOS

YARUR,

hecho

a

TORREMOCHA"

16.800
18.000

1,400
5.800
3.800
1.400

SON

TODOS

POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

SAH PABLO 2045

Con dobladillo especial
como

cinturón

QUE VENDE "CASA

GARANTIDOS,

¡que dura

con

21.000

mano!

24
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T)ARA

la crítica limeña, Carlos Verdejo fue gran figura y acaso el me
jor jugador del Sudamericano de As
censo. Los peruanos ya conocían al for
ward chileno, pero de todas maneras
se mostraron sorprendidos de su pres
tancia, su calidad y su estatura fut
bolística. Por eso han dicho que no con
ciben que un valor de sus quilates pue

-^

da actuar en la serie de promoción. Y
fe que dicha reacción se justifica.
En el medio nuestro, sin embargo, la
actuación de Verdejo no ha provocado

a

el mismo estupor, porque siempre se le
ha considerado un hombre... de pri
mera división. Las alternativas de La
Serena, su lamentado paso por el As
censo y la fidelidad del astro a los co
lores nortinos, lo han mantenido un
tanto alejado tal vez del grueso de la

nes

línea recta

en

sobre la marcha.

o

pelotazos
o encontrones, sino que generalmente
coloca el balón con suavidad o potencia
en ángulos precisos y lejos del alcan
ce de los metas. La presencia de Cár
Verdejo

rara

incurre

vez

denas como N.° 8

nexo

—

en

muy compe-

ligencia, Verdejo siempre responderá en
funciones organizativas, pero está vis
to que puede ver muchísimo más útil
en una posición intermedia y desde lue
go

en las inmediaciones del

que es

dia

hábil,

área. Por

porque tiene tiro de me

distancia

y

porque

sabe

liquidar

crítica y de la masa futbolera, pero ja
mas se ha dudado de su capacidad y

siempre

le ha tenido

se

téntico valor.
Lo sucedido

pliamente

esa

en

como a un

Lima corrobora

au

am

Impresión.

esa leja
privilegiado ha privado a
Verdejo de estar en la selección. Para

Los serenenses arguyen que

nía del medio

caaos

la

«-•«.■SS

La Portada, Verdejo dispo
de atributos suficientes como para

gente de

ne

merecer al menos una

prueba,

una op

alternativa como las que se
han concedido a otros delanteros que
ción

o una

ahora asoman como cartas seguras pa
lento?
ra la Copa del Mundo. ¿Que es
SI, pero tiene una serie de armas con
las cuales suple esa falta de ligereza.
Lleva bien la pelota, amaga y sortea
con

soltura, combina justo y sacude

con

ambas piernas. Ese disparo de media
distancia tan escaso en nuestros ata

cantes, forma parte de su bagaje y de
ahí que repetidamente aparezca entre
los

goleadores,

pese

a

que su campo de

acción está en la media cancha. Ahora
mismo fue scorer en Lima con seis con
quistas en cuatro partidos. Doble méri
to en suma, para una incursión que
obliga a estudiarla con cierta calma y
abierto sentido analítico.
las huestes sanfelipeftas
Junto a
la designación
a
que respondieron
Ver
con marcada dignidad
dejo pudo acercarse al área y su tra
las
ra
más
por
resultó
productivo
jín
zones ya señaladas. Remata firme, tie
ne sentido de gol y además levanta la
vista cuando enfrenta al arquero. Si;
—

—

nacional

,

se tra
aunque parezca intrascendente,
ta de un detalle importante y los pro
de
han
encargado
se
pios guardapalos

comentarlo en sus charlas y confesio
co
nes. Muy pocos delanteros chilenos
cir
locan mejor la pelota cuando las
cunstancias de Juego lo ubican en el
trance de enfrentarse

con

los

guardia

tente del Ascenso

—

le

permitió, en Li
más expe

ma, convertirse en un N.? 10

peligroso, porque el peso del
ataque no recayó sobre su espalda y su
ditivo

y

futbolístico encontró entonces
más propicio para inquietar
a las defensas, como ocurría en La Se
rena cuando tenía a López y Gil por
escoltas en un terceto que la ciudad
nortina añora como expresión, de gran
talento

un

cauce

fútbol

en

Ahora

jornadas que no se olvidan.
bien, esta campaña de Lima
a pensar a los dirigentes de

ha movido
La Serena

en

hacerse de

un

entreala

sirva de
para que Verdejo
un poco la función de enlace
beneficio de sus posibilidades en el
área. Por calidad, por aptitud, por inteque

nexo

distraiga

situación. Todo ello, enmarcado en
pretensión de verlo
aunque sea
en
la
selección nacio
prueba
nal, vale decir, con otros compañeros y
una

la

—

a

con

—

otros incentivos. Por el momento
Señal que Riera lo
en vista. La opción a algo más

está entre los 39.

.

.

tiene

parece habérsela

en canchas li
cual fuere su futuro, no
hay duda que los colegas peruanos se
han encargado de ratificar que en el
Ascenso chileno hemos tenido por espa

meñas. Y

ganado

sea

temporadas a un valor de
primera fila y figura como para desco
llar en exigencias más severas y pro
cio de dos

minentes.

en

—

25
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JUMAR.

WEEK-END ATLÉ
TICO
N

cuando

duro,

jugaron

en1

Chámartin los de Marruecos. Vero
había visto jugadas como las de /
esa
noche, rórambos bandos.; ^m
asco, sin con témplaciones, sinyré$pc¡r'--'
to alguno por la integridad física,
del adversario. Y realmente, estos,
hombres tienen que estar muy bien;,;
entrenados, con músculos muy sa
biamente trabajados, pitra resistir;
!
tanto golpe aleve. Vi a Aiiloní»^
Ruiz pegarle una patada terrible,
matadora, a John Charles,: Y aVGa-".';
sado agarrar ,de^atraS con^un gUári
dañazo es¿a.lofriante ai puntero ii¿r;
quierdo italiano. Charles salió un,!
rato de ":1a. cancha, pero regresó/ Y
dio lo-suyo también.;.E1 puntero Mo
ra se levantó en ^egUida y continuó;
fugando cohlo, ¡si ftáda hubiera .su
cedido. Yo les respondo que, en es
tas dos ocasiones (y hubo, otras, por.
él agresor; ~^éiV' cual
lado y lado)
quiér cancha sudamericana--- ha
bría sido inmediatamente expulsado

no

,

'

,

_

»

'

del campo
Viendo el' partido Juveiitus-Real
Madrid he pensado éí?; eí Mundial.
Será ésta la grait contra de los:
nuéstlroS: los golpes de los europeos.
Sobre todo si también nóS .ipeán,
europeos arbitrando.

';

¡

';

/'

LA CONSIGNA de los defensas
laterales parece ser por aquí la; de
sacar

el hachan:;.'y

tervencióri difícil.

úsarlíV;

en

'toda iri*

PANCHO ALSINA:

-1

Asociación San

LA tiago

rean u d

ó

actividades atlécon
un torneo
para todo competi
dor, que tuvo de es
cenario la pista de
del
Stade
pasto
sus

ticas

Francais.

apretón

El

primer

fuerte del

cómo
andaban nuestros
año

para

ver

en esta disciplina
tan venida a menos última
mente. Se quería más que nada aquila
tar "grosso modo" hasta
qué grado
nuestro atletismo había aprovechado
estos primeros meses del año. Porque
evidentemente nuestros atletas, espe

mejores exponentes

deportiva

cialmente los de

nal, sin contar

categoría internacio

con

facilidades

e

impe

didos por el mal tiempo, ven en invier
no muy disminuidos sus propósitos de
entrenar. Era lógico entonces suponer
que aprovecharían al máximo los me
ses propicios del verano para dedicarse
de lleno a fortalecer sus músculos y a
pulir su técnica. Ademas, se suponía
que serían muchos los "ases" que apro
vecharían la ocasión para ponerse a
prueba. Pero todo no pasó más allá de
un sueño de dirigentes. Nuestro con

el campo internacional. Pero, por
de
que los sabemos capaces de eso y
o en

debiera
de

más,

mucho

preparación

nos

desconsuela

limite

se

a uno

o

su

que
dos

me

de entrenamiento al año. Esta fal

ses

por ser cada vez mejor
decepciona. La mis
que los organizadores de
este torneo deben haber sentido cuan
do la mayoría de los "cracks" brillaron
es napor su ausencia. Sin ellos, como

inquietud

ta de

sencillamente

nos

decepción

ma

V NACIONAL DE VÓLEIBOL

tingente atlético de primera categoría
aún no entiende bien el papel que des
empeña dentro de la progresión que

porte

aplaudir a nuestros repre
cumplen proezas locales

en

primeros

sentantes que

JUGADO EN EL GIMNASIO EVERTON DE
VINA DEL MAR
RUEDA DE ELIMINACIÓN:

mostrar nuestro alicaído de
pista, campo y foso. Somos los

Grupo

15[0;

a

Santiago a Rancagua 15¡3
tquiquo 15J2 15111, y a Qulnttra
A.

151.

15¡1

(Pescadores) a Iquique 13|7
15(4 13|4.
Rancagua 15¡8 15 12.

Quintero

1517

V

a

Rancagua

Iquique

a

Santiago

Clasificados:

¡Sea práctico!

y

GRUPO B. Valparaíso
15117 1 S 1 1 0; a Arica 15[í
157 12|15 y 15|10.
Temuco a Naval 5)15

Arica 15[4 15111.
Naval a Arica 15. B

Clasificados

Quintero.

15]3

Temuco

a

15|3

y

a

Naval

15|6 lí|14;

y

a

15|11.

Valparaíso

y

Temuco.

FINAL:

RUEDA

15|7 1516 15[3; a
Quintero I5|0 15|5 15|1 y a Valparaíso
15[ll 15110 y 1S|6.
Valparaíso a Quintero 15J10 14|16 15,4
1519 y a Temuco 15|10 13|15 15112 9|15
Santiago

15'1.

13 15

Quintero

Temuco 15,2 15|8 15|4.
DEFINICIÓN OTROS PUES-

a

PARTIDOS
TOS: Naval
a

Temuco

a

a

Iquique I4|16 15|13 1516

Rancagua 11115 1513 15|4. Arica

cagua

15[3 14|15 15|11.

a

y

Ran

(campeón invic

Clasificación final: 1.9

to): Santiago. 2.° Valparaíso; 3.9 Quinte
ro; 4.° Temuco; 5.9 Naval; 6.9 Iquique;
7.9

Arica

8.9

y

Rancagua.

tural, este certamen no pasó más allá
de lo mediocre en cuanto a marcas.
Sólo hubo entusiasmo y una nutrida
asistencia de competidores de discreta
calidad. Las marcas obtenidas no ad
miten otro

diagnóstico.

Mientras tanto, en Viña del Mar el
fondista y recordman chileno de los
10 mil metros planos, José Aceitu
no,

imponía

su

conocimiento

mejor

del terreno venciendo en el "Circuito
Casino" a Ricardo Vidal, gran anima
dor de la prueba, sobre un recorrido de
10 mil metros aproximadamente.
HALAGADOR

TRIUNFO

INTERNACIONAL
Una
ron

grata sorpresa

nuestros

remeros

nos
a

proporciona

fines de la

se

pasada, cuando superaron abier
tamente a los representantes peruanos

mana
en

Cafrenal

el match

internacional

librado

en

Concepción en la laguna San Pedro.
Esta superioridad quedó establecida fe
hacientemente en los tres tipos de em
barcaciones que animaron el festival.
Estos triunfos deben considerarse co
mo una muestra clara de que nuestro
remo

va

superándose paulatinamente.
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COPA CAMPEONES DE SUDAMÉRICA.
Miércoles 14 de febrero. Estadio Nacional. Santiago.
Público; 20.000 porsonai. Recaudación: E° 20.000.
Roforto: C. Armonthal (Uruguay).

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Fouilloux, Tobar, Soto, Trigilli
Klmgor {Campillo), Gamboa
Goto*:

segundo.

X

Toe**-1"

(4).-B»hrtndi¡ Barríonfo», Villarrool, Valdét; Olivar», Rivera;
y

Ramírez.

M,LL,ONARIOS (l).-Conrurion;

„..

Lambona, Bolla, Avila; Vulcano, Jamardo; larra», Arango,

y LUnfrai.

Fouilloux y Campillo

.n

oí

primer tiempo; Trigilli, Fouilloux

y Tobar

en

ol

Domingo 18 do febrero.
Estadio El Campln, Bogotá.
Públlcor 26.000 personas.
Referee: J. C. Armonthal (uruguayo).
UNIVERSIDAD CATÓLICA (l).-Bohrendi; Barrientos, Villarroel, Valdés; Olivaros, Rivera;
Fouilloux, Tobar, Soto, Trigilli y Ramírez.
MILLONARIOS (1). -Centurión; Lomfaana, Vulcano, Oalfogo; D(az, Jamardo; Lariax, Aran*
go, Klinger, Gamboa y Benftez.
Klinger y Ramírez en oí primer tiempo.

X

{
^t

Í
•fr.

■»t

watt-...

D0LLY
PEN

{Golest

Miércoles 21 de febrero.
Estadio Capwell, Guayaquil.
Público: 30.000 personas.
Referee: D. Correa (Uruguay).

r

X
X
X

EMELEC (7).~ Yu-Lee; Arollano, Lecaros, Maclas; Claro, J. Merizalde; Gando, Bolaños,
Raffo, Raymondi y Aquina,
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2).-Bahrtnds (Fernández); Barrientes, Villarroel, Valdés; Ollvaros. Rivera; Fouilloux, Tobar, Soto, Trigilli y Ramírez.
Goles: Ramírez (2), Raymondi (4) y Locaros en el primer tiempo; Raymondi y Bótanos
en el sogundo.

X

X
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grato poder establecerlo. Triunfos

son necesarios a un de
mantiene casi exclusiva
mente por el esíuerzo particular y por
el entusiasmo de sus cultores, que han
hecho de esta rama una especie de re

éstos le

como

porte que

se

ligión.

Cobran aún mayor relieve estas con
cuando anotamos que en la

quistas

competencia tipo dos remos con timo
nel fueron dos representaciones nacio

ubicaron por sobre la
peruana. Los clubes "Centenario", de
Valdivia, y "Neptuno", de Valparaíso.
En el tipo "Doble Par", el triunfo co
rrespondió al club Atlético Italiano de
Concepción, sobre el peruano "Canottiere", y en la tercera de estas intere
santes pruebas, "Cuatro Remos con Ti
monel", la derrota del representativo
foráneo corrió a manos del club Gim
nástico Alemán, de Concepción.
nales las que

se

SEMIFINAL

URUGUAYA

EN los últimos dias de la semana
quedó más o menos claro el panorama
de la Copa de Clubes Campeones de
Sudamérica. Nacional, aún antes de
Jugar el match "de vuelta" con Racing,
en Buenos Aires, quedó ya clasificado
vencedor del grupo que integró con los
campeones de Argentina y Brasil. Los
"tricolores" de Montevideo totalizaron
seis puntos en tres encuentros, por dos
de Racing
y dos de Sporting Cristal de
Lima. El ultimo partido, entonces, es
de mera fórmula.
También Santos puede considerarse
semiflnalista, aún antes de jugar su se
gundo match con Cerro Porteño, en
Sao Paulo. El equipo de Pelé sumó ya
cinco puntos por dos de los bolivianos
y tres de ios paraguayos, que podrían
empatarle, perdiendo siempre por goal

Emelec

de Ecuador, y Millonarios de
Colombia. A los guayaquilefios les bas
taba con empatar en Bogotá para ad
judicarse sorpresivamente su serie, ya
que tras el 7-2 que hizo al campeón
nuestro, su goal average lo garantiza
plenamente en caso de perder un pun
to en su último match.
Según las bases de la competencia,
ahora Nacional y Peñarol
éste como
deberán ju
campeón del año pasado
las
una
de
gar
semifinales, a fin de
evitar la posibilidad de que hubiesen
a
llegado
disputar la Copa dos equipos
uruguayos. La otra semifinal será la
de Santos con .Emelec o con Universi
dad Católica. Los cuatro clasificados,
de todas maneras, esperarán hasta
después del Mundial para definir el
paso a la final.
—

—

,

EN LA

GUARIDA DEL LEÓN

JUAN PRADEÑAS fue al Sur para
participar en la prueba ciclística Do

Concepción-Quillón. Que el
Española

ble

lente rutero de Unión
gue un triunfo más a
puede extrañar, pero
los

en

exce

agre

campaña no
éste, conseguido
caminos penquistas es doble
su

mente meritorio. Aquellas son las ru
tas familiares del campeón de Chile
de carretera, el parralíno Jaime Zen

teno, y de
de

equipo.

luchadores

sus

compañeros

A ellos hizo frente Pradeñas

ambiente.
Pue
una
prueba interesante con
conspicua concurrencia. Además de
Pradeñas fueron de la capital Guiller
mo Vargas, Jaime Inda, Augusto Sil
y los venció

va

nos

y

en

su

otros, y participaron los argenti

de San Juan, Vicente y Julio Cha-

sólo ganó, sino que
record de la prue
ba: 3 horas 52' 23" para 150 kilómetros.

nay. Pradeñas

no

average.

estableció

Anoche debe haber quedado diluci
dado, por último, el grupo que integra
ron
Universidad Católica de Chile;

Segundo fue Miguel Vidal, de Concep
ción, y tercero Jaime Zenteno.

un nuevo

k1t A A Itltltifk A Itit
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lo historia d.l fútbol mundial con resultados sorprendimos y
sobro UNIV. CATÓLICA, como lodos los rosultodos sorpresivos,
lo que ti
no lora tino un hito mis quo ttfiola lo Ineortldumbro do un retultado.
\
do Guayaquil.
not pora» quo moroco estudio ton las circunstancias quo rodearon ol encuentro
No not referimos til» hokta lo trágico quo retulla ol quo la policía haya dado muerto o un
muchacha. O quo un guardalínea! haya puotto K. O. a Morlo Soto, o que la mltma policía hacon caballerías hasta la entrada
loe cnuenot
chilonot y tacompañarlo
de lot
ol but ao
ya tenido quo guardar el
.-,
d.l
tino más bien o aspectos quo inciden en la seriedad mltma de tu orgo-

f\ UAYAQUIl). -Llena está
i \y os» 7 a 2 do EMELEC
/

misma

J:
*

nato

PARA
TODO
EL ANO

J

J
T
T

J

hotel,

lugadoret exelutlvamente ton. miras a ¡ugar osle campeo- A
el encuentro de vuelta
A
por 40 di.), o quo tea vo« popull que
a lot Ini
Eemeloc y Millonario! estarla decidida antet de lugar», haciendo cato omito
el match rio tiene impor.
*.
teretes del tercer contendiente, tolamento porque pora Millonarios
Irá adquiriendo ;-*.
tanda Bueno serla, por la ulterior terlodad de un torneo que con ol tiempo
do
entidad organizadora
»
la Importando quo en Europa lleno la Copa respectiva, que la
Y to pronuncie.
esto certamen tenga lot antecedente! a la vista.
nlxaclon:

EL
DESODORANTE
DEL ANO

el quo Emelec contrate

Representantes

para Chile

LABORATORIO MAVER

(contratoi registrados

entro

«^«ju,,,»

í
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Malaqulas

Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO

—

DEL DEPORTE EXTRANJERO

t^fSF-fl
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de todo el mundo y los más connota
dos técnicos del atletismo inglés participaron en la vo
tación anual celebrada en el pasado mes de enero en Lon
dres, con el propósito de calificar a los atletas en un ranking
sin distingos de especialidad. Considerando al respecto a los
más ágiles, a los más veloces y a 'los más fuertes. Se estudia

CORRESPONSALES

ron, comentaron y analizaron las

de los
nida.

postulantes

a

esta

La lista en estudio

galería

performances de cada uno
de honor en forma dete

más de 150 deportistas de
diversas disciplinas en el campo masculino y a un total de
82 mujeres. Una historia de vida de cada postulante con su
record al día sirvió a la Comisión encargada de llegar a
una determinación final. No fue un trabajo fácil. Muy al
contrario, la tarea fue ardua. Se sucedieron las noches y
los días y sólo al cabo de un mes se logró dar finiquito a
esta labor tediosa pero altamente interesante para el aficio
nado del mundo entero. Donde más difícil se hizo la elec
ción fue en el campo femenino, pues varias damas con pa
recidos méritos luchaban por la máxima distinción, la que
fue conferida finalmente a la atleta soviética Támara Press,
doble recordwoman mundial en bala y disco, hazañas am
bas logradas en el transcurso del año 61. Su oponente más
calificada fue la rumana lolanda Balas, quien ostenta el
primado del salto alto con una marca que es considerada

portentosa para

una

incluyó

a

mujer.

En varones la elección no fue fácil para determinar los

Támara Press.

pero no hubo problemas para llegar a
una unanimidad de criterio cuando se llegó a determinar
quién habría de encabezar el ranking. Afloró por encima

puestos secundarios,

del resto el nombre del "saltador atómico" el soviético ValeBrumel como el de mejores antecedentes. Le siguió en
méritos el velocista norteamericano Frank Budd pero bas
tante distante en el puntaje. Budd fue el primer velocista
del mundo y único a la fecha que corrió las cien yardas en
9.2. El tercer puesto fue para el hombre más fuerte del mun
ry

ruso Yuriy Vlasov, quien logró levantar por sobre su
cabeza nada menos que 208 kilos de peso.
Por cuatro puntos, el ciclista francés Jacques Anquetil
superó al neozelandés Murray Halberg, quitándole al atleta
el cuarto lugar en esta tabla de honor. Halberg fue sin dis
cusión en el año 1961 el mejor fondista, y su tiempo de 13.35.2
para los cinco mil metros y sus victorias logradas en las
diversas competencias realizadas hacían suponer que podría
calificarse después de Brumel, pero está visto que los perio
distas y técnicos no lo consideraron así. Le faltó a Halberg
una marca mundial en 5 ó 10 mil metros pa
declararon
ra un puesto más avanzado en el ranking.
La sorpresa resultó la calificación del argentino Antonio
Albertondo, quien fue colocado a la par en el decimotercer
lugar con Ralph Boston, Adrián Metcalfe y el pugilista Joe
Brown. Muy merecida por cierto esta distinción que premia
el esfuerzo del nadador argentino de distancias largas por
su doble travesía del canal de la Mancha. Otro sudameri
cano que también entró en tabla fue el nadador brasileño
Manuel Dos Santos, actual recordman 'mundial de 100 me
tros estilo libre. Se le cotizó en el decimonoveno lugar, pues
to que nos parece un tanto injusto, dada la hazaña cumpli
da por el brasileño, y además porque le anteceden algunos
deportistas que en ningún caso pueden estar antes que Dos
Santos. Como es el caso del futbolista irlandés Danny
Blanchflower, él tenista Ken Rosewall y otros que será fá
cil individualizar en el cuadro que damos aparte. Primó al
parecer un criterio muy europeo en las decisiones finales.
En «1 ranking de las damas, pocas objeciones pueden
hacerse. Las primeras cinco 'menciones no ofrecen reparos
y parecen ajustadas. en su totalidad a la actuación que le
cupo a estas deportistas en 1961. Luego de Támara Press y
de lolanda Balas se optó por clasificar en el tercer lugar a
la soviética Irina Press, hermana de Támara, por su record
mundial en el pentatlón, sin olvidar sus valiosas y repetidas
victorias en 80 metros vallas. El cuarto puesto fue para la
representante de Corea del Norte, Sin Kim Dan, consideran
do que el registro cumplido en los 800 metros planos es sin

do, el

—

—

Casa de

Deportes
CHILE

UN RANKING DE LOS

MEJORES

VEINTE

DE

Fábrica de medias, pantalones, camise
de raso y gamuza, y de las afama.

tas

PORTISTAS

das

DEL MUN

pelotas

marca

"CHILE" y "MUN

DIAL".

DO EN EL AÑO 1961.

FÚTBOL:
JUEGO CAMISETAS GAMUZA GRUESA,
TEÑIDO SOLIDO:

(Con datos de "World

Sports".

Cuello V. un color, E° 21,00; roya
das o bandas
Cuello sport, un color, E° 24,00; ra

Redactó Cara

yadas

o

E°

25,40
JUEGOS CAMISETAS RASO DE PRIMERA,
TEÑIDO SOLIDO, HECHURA DE LA CASA:

col)

Un color, E° 33,00; bandas
das

o

raya

E°

PANTALONES COTTON CON

BLANCO, AZUL
lugar

a

dudas una de las proezas más extraordinarias cum
una mujer en el campo atlético. La coreana co
en 2 minutos 1 segundo y 2 décimas. La
mención fue para la campeona de tenis de Wimble-

Brumel.

Valéry

plidas por

rrió los 800 metros

quinta

don, Angela Mor
timer. Quizás si la
única dama que
no

RANKXNG

Valéry Brumel
2 Frank Budd
3 Yuriy Vlasov
4 Jacques Anquetil
5 Murray Halberg
6 Richie Benaud
7 Terry Downes

8 Chet Jastremski
9 Mike Hailwood
10 Arnold Palmer

URSS
USA

Atletismo
Atletismo

84
52

URSS
Francia

Pesas
Ciclismo

42
40

N. Zelandia

Australia
G. Bretaña

Atletismo
Cricket
Boxeo

USA

Natación

36
24
22
19
18

C. Bretaña
USA

Motociclismo
Golf

'

•'.

16

11, Tsuyoshi Yamanaka

(Japón), Ray Silvester (USA); 13,
Ralph Boston (USA), Adrián Metcalfe (GB), Antonio Abertondo
(Argentina), Joe Brown (USA); 17, Ken Rosewall (Australia),
Danny Blanchflower (Irlanda); 19, Floyd Patterson (USA), Ma
nuel dos Santos

(Brasil).
DAMAS

Puntos
1 Támara Press
2 lolanda Balas
3 Irina Press
4 Sin Kim Dan
5 Angela Mortimer
6 Wilma Rudolph
7 Heidi Schmidt
S Satako Tanaka

9 Donna De Varona
0 Mary Stewart

URSS
Rumania

Atletismo
Atletismo

84

URSS

Atletismo
Atletismo
Tenis

55

N. Corea
G. Bretaña

USA

Atletismo

Alemania

Japón
USA
Canadá

ha

Esgrima
Natación
Natación
Natación

81i/.

53^
52
47

23
20
17
15

11, Yvonne Reynders (Bélgica); 12, Tatiana Shchelkanova
(URSS); 13, Jan Andrew (Australia), ¡Larissa Latynina (URSS),
Willye White (USA); 16, Doreen Denny (GB); 17, Dawn Fraser
(Australia), Jane Cederquist (Suecia), Ingríd Kraemer (Alema
nia), Barbara Goebel (Alemania).

teameri cana y
velocista
Wilma
del orbe

mejor

Rudolph,

Tolanda Balas.

porque

el
durante
año que pasó for
mó parte del equi
po de posta 4 x
ella

100, que en Moscú
quebró el record
mundial y además

estableció

una

uni
versal para los 100
nueva marca

metros

planos

anotar

11

al

segun

dos y dos décimas
para la distancia.
Pero, con el bene
ficio de inventario
el
ranking
que
merece, es desde
todo punto inte
resante
este
es
fuerzo del perio
dismo y técnicos

ingleses por

ence

cuadro
lo más valioso en
cuanto a lo que
nos brinda el de
rrar en un

porte
Yurv Vlasov

quedado

muy conforme con
este ranking haya
sido la atleta nor-

1961

HOMBRES
1

E° 22 20

bandas

altu
velocidad
y
en

su

ra,
fuerza.

CARACOL

Y

35,00

CORDÓN;

NEGRO:

Para niños, 8 a 10 años, $ 795; 14 a
16 años
$
Para adultos, N.° 4 y 5, $ 940; con
cinturón

845

$

:

1 .000

PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:
cordón, E° 1,15; con cinturón,
E° 1,25; tipo sport
E°
1,40
PANTALONES GABARDINA BLANCO Y

Con

AZUL:
Con cinturón, E° 1 ,30; acolchado
E°
Con doble elástico y cordón, pretina

1 ,50

alta (short)

1,55

,

.

.

E°

MEDIAS LANA

GRUESA, PUNTA Y TA

LÓN REFORZADOS:
Un

color,

E" 1,45;

rayadas y blancas
E°

enteras

MEDÍAS LANA

l-,55

DELGADA, UN COLOR

O RAYADAS:
Para niños 8

10 años, E°

a

0,78; ju

veniles
Para adultos

E°
'

0,90

E°

0,96

E°

4,70

ZAPATOS MARCA "CHILE":
W.° 26 al 29, E° 3,20; del 30 al 33, E°
3,50; del 34 al 37, E° 3,90; del 38 al
44

EXTRA

ZAPATOS

COSIDOS

"CHILE"

EN EL ENFRANJE:
N.° 34 al 37, E° 6,90;

ZAPATOS EXTRA

del 38 al

44.

.

E°

7,50

"CHILE", SUPERIORES,

COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA DURA:
N.°

al 44

37

En punta blanda y

suplente

E°

9,75

E°

10,20

E°

11,80

refor

zado
Ca/i doble costura y refuerzo al
tado, doble fibra, N.° 37 al 4V1

cos
...

PELOTA MARCA "CHILE":
12

N.°

cascos;

1,

E°

N.° 2,

3,85;

E° 4,85; N.° 3, E° 5,80; Ñ.° 4, E° 8,00
E°
y N.° 5
De 18 cascos,

9,15

finas, reglamentarias
E°

(oficiales) E° 11,80; N.' I

13,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
1 8
finas, reglqmentarias
cascos,
(oficiales) E° 12,50; N'.° ó

BOLSAS

E° 14,50

LONA

EN

PORTAEQUIPOS

AZUL O CAFE:
Chicas, E9 0,98; medianas, E° 1,10;
E

grandes
Con

manillas, tamaño grande

Blusón

pora

aranero,

BJusón

para

arquero,

en
en

garr

I

de

1,30
3,35

E

4,10

E

6,80

gamuza

gruesa, teñido sólido

Cuello

1,25

E°

£<>

lana

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235

-

Fono 66104

Sucursal: San Diego 1570
SANTIAGO

-

-

Casilla 5568
Fono 55415.

ÉNLA

HORA
del MUNDIAL...
se

complacen

en

general

en

sus

presentar a los deportistas
famosos zapatos de fútbol:
GRATIS
a CAMPEONATO EX SO FIOPIO

SUPER
ALONSO"

(TELEVISOR)
íl (0MPJÍP. ül BELOJ 0 Mí, PIDA íl

M. R.

CUPÓN SIMPADO 1 PARTICIPE EN IOS
¡omos, íotí mimo, de tuevisoies

Zapatos

"SU

Pítl El MUHDIiL

PER

ALONSO",
cosidos, cuero

box-calf,

á

primera,

con

e

JOYAS

PIE P

refuerzos negros al costado, punta blanda,
toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,
del 38 al 43 E° 14,50 par.

111 QUE UD. 0UIIP.1

SALDO DIEZ MESES

r

CON
QUE

El

(IEDI10

PP.EEIER1

RELOJERÍA

Gabor

ESPECIAL"

ESTADO 48

ESfADO

91

A UN PASO DE MOHEDA

CEBE* OE ALAMEDA

M. R.

Zapatos "ALONSO
ESPECIAL", cuero
box-calf, de primera,
punta semiblanda,
4x2, có
nicos, montados so
bre base de fibra, del 36 al 43

toperoles

E° 13,50

par.

Zapatos modelo "000", tuero box-calf, de primera,
monta
punta semiblanda, toperoles 4x2, cónicos,
dos sobre base de fibra, del 36 al 43, E° 11,00 par.

FUENTE NATURAL DE ENERGÍA

Zapatos modelo, una pieza, reforzados, cuero boxcalf, de primera, punta dura, toperoles 4x2, cóni
cos, montados sobre base de fibra, del 36 al 43
...

.

.

E° 8,50 par.

GLicnr

GRAN SURTIDO

Raso, Gamuza, Brin. Medias,
Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras,
Musteras, Vendas, Redes para arcos, Copas, Trofeos,
Camisetas de fútbol,

Pitos,

en

DCXTROSA

RHRl

etc.

Mesas de

pimpón

de la afamada

marca

"Asima".

iiMBmik
(Lo GLUCOSA es la substancia química fun
damental e indispensable como fuente de
ENERGIAI

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO

e

GLICAL (Glucosa) produce ENERGÍA EXTRA
rápidamente ,10 a 20 minutos).

HIJOS"

GLICAL fuente directa de energía. Produc
to natural en cómodo» trociscos fáciles
y

Alameda B. O'Higgins 2815 Teléfono 90681
Casilla 4640
Santiago.
•

agradables de ingerir.

-

Tres sabores: menta,

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

buesa.

—

30

—

pina, fram

EL JUGADOR ITALO-ARGENTINO, TEMA INAGO
TABLE DE COMENTA
RIOS, EN VIS-A-VIS (ON
PANCHO ALSINA, EN
MADRID, RECTIFICA Y
CONFIRMA ALGUNAS

DECLARACIONES

agua
febrero.

(Especial
digo:

para
he
visto a Slvorl en el campo. NI cuando
estuve observando el match de Turín
por televisión ni cuando, desde el an
fiteatro del Bernabeu, seguí paso a pa
so al astro máximo del Juventus, la
noche del otro miércoles. Pero pude
charlar con él, en medio de un grupo
de periodistas que lo acosaban. V, más
tarde, en el aeropuerto de Barajas,
cuando el Juventus esperaba el avión
para regresar a Turín. Charlas breves,
pero algunas parrafadas interesantes.
Vamos andando:
—En las declaraciones de prensa, en
los comentarios, siempre hay muchas

MADRID,
''ESTADIO").

exageraciones.

Por

Ya les

no

esa famo

ejemplo,

enemistad mía con Helenio Herre
ra. Nació esta leyenda de unos reflejos
infortunados míos en un match InterJuve. Después de eso, todos dijeron que
yo odiaba a muerte a H. H. Yo los dejé
seguir, porque las rivalidades son muy
necesarias en el ambiente apasionado
del fútbol italiano. Pero les aseguro
que, en mi fuero interno, mi opinión
sobre H. H. es muy diferente.
—¿Y cual es ella?
—En mi modo de pensar, Herrera es
sobre to
un entrenador super-clase.
do en esta temporada. En la anterior
hablaba mucho y realizaba poco. Aho
ra ha dejado tanta declaración espec
tacular a un lado y ha llegado a me
jores resultados. H. H. es un prepa
rador físico extraordinario y el entre
nador más listo, más astuto del mun
do. Con él, la "squadra azzurra" será
admirablemente dirigida y preparada
en el Mundial de Chile.
sa

.

.

.

.

,

LOS ASTROS deportivos suelen ser
supersticiosos. Sívori lo es y lo coníie—

Soy

tengo

plo,

mente

supersticioso, es cierto, pero
para serlo, Por ejem
incapaz de servir conveniente

razones

soy

un

tiro

penal desde el día

en

Ornar Enrique Sívori, el Inagotable te
de comentarlos, ha conversado en
Madrid con Pancho Alsina. Desmintió
algunas y ratificó otras de sus declarama

clones,

que últimamente

cozor en

produjeron

es

Europa.

y

dí"

que, con Herrera para
y contando con los "oriun-

creo

prepararla

Angelillo, Loiacono, Altafi
ni,
y Sivori, irá muy lejos. Me parece
que sin jugadores sudamericanos, los
europeos tienen muy poco que hacer
como

.

.

Chile. Y no por el clima, que ése
será problema.
¿Y quién ganará el campeonato?
—Yo tengo dos favoritos (sin olvidar"
la gran sorpresa qué pueda dar Ita
lia). Ellos son Argentina y Uruguay.
Lo digo muy claro: Argentina y Uru
guay..., y no Brasil. Esta convicción
se basa en el hecho de que Brasil fue
campeón del mundo en Europa y con
tra equipos europeos, y que pierde una
gran parte de sus medios en Sudamé
rica y frente a formaciones sudame
ricanas. Si Brasil se hubiera encontra
do con Argentina en Suecia, no habría
conquistado la Copa Jules Rimet. ¡Es
toy tan seguro de esto como que me
llamo Sivori!
—Pero Brasil tiene a Pelé...
—Si. Pelé, el jugador, más extraor
dinario del mundo. ¿Saben ustedes lo
más que le envidio a Pelé? Fues'su tiro
de cualquier distancia y de cualquier
posición. Su velocidad, que engaña en
todo instante, pues es capaz de acele
rar en cualquier momento y luego sos
tener un tren falso, mistificando, en
gañando al contrario. Es cierto, está
Pelé. Pero acuérdense de Maracaná.
Entonces estaba Zlzinho.
No crean
ustedes que son los otros equipos sud
americanos los que se agrandan fren
te a Brasil. No. Es Brasil el que, auto
máticamente juega por debajo, pero
muy por debajo de sus medios. ¡Igual
que en Río en 1950!
Sivori es casado y tiene dos hijos:
Néstor (en homenaje a Néstor Rossi,
el jugador que más ha admirado) y
Myriam. Tiene 26 años, y ha vestido
once veces la
camiseta internacional
argentina y cinco la italiana. Sivori es
la gran esperanza del fútbol de Italia
en el Mundial de Chile.
en

no

que fallé uno y, con eso, privé a River
Píate de un triunfo frente a Chacarita
Juniors. Cada vez que me obligan a
hacerlo, me transporto a Buenos Aires
y siento en mis oídos los silbidos de
ochenta mil hinchas de Rivér.
"Antes de cada encuentro —siguió—
yo me apodero del balón y corro hacia
el campo de los rivales y, ante la es
tupefacción de todos, hago un gol. Re
sulta que esto me lo enseñó Labruna
que, una tarde, me golpeó la espalda y
me dijo: "Para atraer la suerte, marca
un gol en el arco vacio de los contra
rios". Olvidé yo esta precaución una
vez en la actual temporada. Y esa tar
de la Juve no pudo batir al Mantua.
Parecía como si nos persiguiera una
extraña maldición.
(Pero no lo olvidó la noche del miér-¡
coles, en el Bernabeu. Y luego señalói
el gol del triunfo.)
íPor qué juega con las medias aba
—

jo, Sívori?
—También es esto un consejo de mi
amigo Labruna: "Si no quieres recibir
me dijo
deja caer tus me
golpes
dias sobre los tobillos apenas entres al
campo. Los zagueros contrarios no osa
rán golpearte porque tratarían de ase
sinos a los que se animaran a golpear
sobre una tibia desnuda..."
—

—

,

YO HABÍA leído una opinión de
Ornar sobre el campeonato del mundo,
publicada en "II Calcio e il Ciclismo
Ilustrato". Ahora la escuché de su bo
ca misma:
Mi objetivo número uno es ganar la
Copa de Europa con el Juventus. El se
gundo, ganar la Copa del Mundo con
—

la "squadra azzurra". Con ella he ju
gado cinco veces, y sólo he perdido un

partido. Contra Inglaterra, 2-3. En
''squadra" me siento como el pez en

la
el

—

.

.
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LASchilenas

q uetbolistas

han puesto
mala cara al saber que
el Sudamericano feme
nino de Asunción se ju
gará en cancha de as
Varias
conocen
falto.
ese terreno que es áspe

peruano
de paso

amigo, estuvo
en Santiago y nos con
tó algo jocoso sucedido
en Montevideo. Vio, en
un cine, a Juancito Ló
pez, lo miró y le extra
ñó un poco porque el
conocido entrenador de
fútbol estaba actuando
como acomodador allí.

y duro.

ro

—

Por Don Pampa

Juancito. ¿Cómo te
va? ¿Qué haces aquí?
Juancito lo miró, le
puso cara seria y se dio
—

Niñas,

no

se

les recomendó
dor

Vamos

—

Pero Juancito. ¿Que sufres de amnesia? Ven acá,
hombre.
Juancito no daba boleto, hasta que Tocho fue y lo to
mó de un brazo.
Señor, sufre una equivocación. Yo no soy Juancito,
sino su hermano gemelo.
Pocho casi se fue de espaldas. Era idéntico y siguió con
las dudas, porque el hermanito tenía la misma voz y los
mismos gestos que su viejo ami
—

—

—

"Caluga"

Valenzuela, el entrena
.

estudiar

a

un uniforme de

la vuelta.

hagan-

mala sangre por ello

juego que

las defienda de las con
secuencias en las caídas.
Entre todas comenzaron a hacer diagramas y moldes
de cómo quedarían mejor resguardadas. Se aceptó, al final,
el proyecto de un uniforme muy curioso con pantalones
bombachos como los del béisbol, almohadones como los del
rugby, y una mascarilla de alambre como las que usan

los esgrimistas.
No se verán muy bien, pero asi evitarán las rasmilladuras y las contusiones.

go.

En realidad, un
masiado parecido.

no

ganó

de

hermano

LOIACONO,
actúa
que

un

partido

en

Sudamericano de Waterpo
CHILE

el
lo de Buenos Aires, y los antofa
gastinos, que formaban la selec
ción, regresaron un poco defrau
dados, porque los progresos de

mostrados

en

Santiago

argentino
Italia, fue sus

"por no saber defender con dis
ciplina e hidalguía la camiseta
que viste".

ejemplo

Buen

para

nuestros

clubes que acostumbran a pagar
las multas a los jugadores que
aplica la Asociación Profesional.

hacían
de un

la posibilidad
por lo menos.
Cinco a cero con Argentina;
cuatro a dos con Uruguay, y ocho
a uno con Brasil. Pero
por otra
suponer

crack
en

pendido por tres partidos aplica
dos por la Liga respectiva. Al sa
berlo su club le aplicó una fuerte
multa por varios miles de liras

triunfo,

Fouilloux, de Universidad

TITO
Católica, tiene

parte venían orgullosos por el
golcito que le hicieron a Brasil.

en

su casa un

Primera vez que Chile le marca
ba un tanto a Brasil en la valla

hermoso perro al cual lo bautizó
con el nombre de Di Stéfano. Es

flotante.

perro crack.

Tanto los alegró que la pelota
que marcaron ese gol será

Hace

invitado

con

exhibida en una tarima,
dio de la plaza Colón.

BIDDY es un
dedicado

ELchiquito

en

basquetbol
a

los niños

de poca edad, magnífico juego para la iniciación y difusión
de este deporte, cuya práctica es de indiscutible beneficio.
La PIBA sudamericana lo ha recomendado en todos los
afiliados, pero la Federación Chilena le ha dado poca
ola al acuerdo. Ninguno, es decir mejor. No mira bien al
Blddy ya que en otra ocasión no apoyó una iniciativa na

gaíses

cional.

¡Biddy, no!, han respondido los dirigentes, es para paquefios. Nosotros sólo hacemos cosas de grandes.

CARLOS
cional,
cuerdos

de

HELLO, aplaudido humorista de la escena
estaba de tertulia con Raúl Matas haciendo
cosas

de

Madrid.
Raúl Matas nom
bró a Renato Gonzá
lez (Pancho Alsina),
que como todos sa
ben reside ahora en
la capital española,
en la calle Bretón de
los Herreros.
¿Qué hace allá?
preguntó Carlos
'Helio.
Y Raúl respondió
con toda seriedad.
Fue nada más
—

—

—

que

a

conseguir

un

abono para el Mun
dial de Fútbol que

aqui, en Chile, no lo
gró pese a todos sus
mpeños.

?TN

algunas
a

semanas

almorzar allí

a

estuvo
M. Fi-

let, periodista francés que ha

me

¡APSNTRO

CíSTA

na
re

ran

para su
fano.
—Buena

ve-

nido a recoger informaciones so
bre el Mundial. Allí estaba tam
bién Tobar, otro delantero de la
UC, y Aver, de "Estadio".
Filet, al ver a "Di Stéfano"
inmediatamente pidió que posa
lente fotográfico Fouilloux, Tobar y "DI Sté

trilogía

de cracks

—argumentó.

#

nadadores chilenos que fueron al Sudamericano de
no han podido agarrar ni un sexto puesto,
evidenciando que cada vez es más aguda la falencia de

LOSBuenos Aires

nuestro deporte acuático.
La única razón valedera de esa decadencia es la falta
de piscinas. No tienen dónde entrenar.
Y es sabido que no se puede nadar en seco, por mucho
que sean el fervor y el entusiasmo.
Antes de los Panamericanos de Chicago, Dafne Tassara y
otros nadadores chi
lenos habían resuel
to irse por un mes a
Buenos
Aires
para

disponer de piscina
donde practicar.
¿Que me dicen de
nuestra pobreza?
*

LE

preguntaron

a

antofagastino

un

en tono

de broma:

¿Qué piensan

ha

cer
con
los monu
mentos que levanta

ron a

los waterpolis-

tas?

Nada. Ahora hare
mos otro con la
pelo
ta del gol a los bra

sileños.

.
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en

del

todas las
ramo.
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MUERTO Félix Daniel Fraseara. Un viey grande amigo. Una pluma excepcio
nal, un espíritu selecto, un corazón de oro:
m
Queremos abrir nuestra edición de hoy, con
su silueta y su recuerdo. Porque en tiempos
i
lejanos perteneció a esta casa, a través de sus
comentarios semanales del fútbol argentino,
enviados desde Buenos Aires. Y porque, en es
píritu, Fíascai-ita estuvo permanentemente
con. nosotros. Nos alentó siempre, en particular, cuando aún el camino
era difícil e incierto. Nos inspiró muchas veces. Sin él saberlo, fue uno
de los maestros de toda una generación de cronistas deportivos sudame
ricanos, que bebimos en la fuente de su ejemplo, desde las amables pá
ginas de "El Gráfico", dé Chantecler, Fraseara, Borocotó y Don Juan
Manuel.'
:■.■.«:
Vinimos a conocerle muchos años más tarde. Si a través dé una
firma habíamos admirado al periodista, de cuerpo presente apreciamos
al hombre. Recto en sus convicciones elevadas, respetuoso dé su profe
sión, enamorado de ella, porque como él decía, "escribir de deportes
es vivir". Y Frascarita era un enamorado de la vida. Supo vibrar en la
misma medida ante un recto izquierdo del más puro corte clásico, co
mo ante un niño melancólico de Murillo, frente al gol conseguido tras
una concepción genial, como frente a una puesta de sol en el paraje
cordillerano chileno de El Arrayán. Nadie cómo él supo hacer poesía
tan delicada de algo tan simple, como la pelota de fútbol o de algo tan
fuerte como los gladiadores bajo las pantallas luminosas del ring. Fras
carita cantó a todas las epopeyas del deporte, con su lenguaje fluido, con
los revuelos de una imaginación prodigiosa, pero con el suficiente equi
librio para no hacer perder sentido de realidad, para no convertir en hi
pérboles o metáforas sus claros y profundos conceptos. Quizás ésa ha
ya sido una de sus múltiples virtudes, el equilibrio. Su critica tuvo siem
pre sabor a consejo amable, y su aplauso, a una sobria complacencia in
tima. Ni elevó sin sentido de proporciones, ni derrumbó sin misericordia.
Como era limpio de alma, vio y ponderó lo limpio qué tiene el deporte.
Fue un hombre suave, de hablar quedo; un contemplativo de todas
las cosas hermosas que tiene la vida. Un amigo sin reveses. Un cronista
fino, profundamente humano. Lo recordaremos siempre, con sus sen
tencias certeras, con sus pupilas regocijadas tras los gruesos cristales de
sus gafas, disfrutando el espectáculo deportivo, el paisaje espléndido,
disfrutando la vida.
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EN

TODO
(i 250)

EL

Jaime Ra
México.
Otra
a México.
gira y la "U" se queda

DICEN

I o s técnicos
la natación le ha
falta mayor contac
Sí, con los cronóme

ce

to.

tros

a

.

.

se

pecializados,
directorio.
través de dos pe
ríodos afrontó la tupida telaraña a que obliga el
manejo y conducción del fútbol profesional. Años

LA

tólica.
LOS viajeros de la
Católica insisten en que

Guayaquil

no

vieron los siete

LOS

basquetbolistas

de la Unión ganaron

triangular

y

un

Macaya

se

caminera.
¿N o habría modo d e
llevar e I Mundial d e
fútbol a Mendoza?

adjudicó

Se

Central

aleja la

mesa

tiene

que

una

de sacrificios, incomprensiones, críticas, halagos y
desvelos. Bien se sabe que las funciones directivas
no son las más aptas para satisfacer a la mayoría
ni alcanzar el halo de popularidad que corona a los
cultores. Los intereses en juego y la eterna lucha
partidista impiden incluso la realización de una
labor más vasta y cuanto se consigue es a punta de
esfuerzo, con marcada perseverancia, a pulso.
AI margen de los reparos que pueda merecer la
administración que se despide
nosotros también
los hicimos cuando creímos estar en lai razón
, hay
una serie de hechos claros y concretos, que otor
gan meritoria seriedad a su gestión. El respeto por
el mecanismo de Ascenso y Descenso, la supresión
de las sesiones semanales de los delegados, todo el
trabajo previo a la Copa del Mundo, la independen
cia técnica con que se encauzó la preparación del
seleccionado nacional, la comentada gira a Europa,
la aprobación de ponencias en congresos sudameri
canos, en fin, la merma considerable de esos desbor
des domésticos que fueron característica de otros
años son cosas que nadie puede desconocer en el
equipo que se marcha y para todos debe ser el reco
nocimiento y la despedida cordial.
Juan Goñi y Antonio Losada
dirigentes de ro
busta capacidad organizativa y de innegables do
tes personales
fueron las cabezas visibles que
identificaron al directorio saliente. Fue en verdad
un binomio apto y diligente, que por encima de
cualquier ventaja o bandería impuso reiterada
mente un criterio uniforme, serio y bien inspirado.
Por encima de objeciones, enemistades de corri
llos o simples desavenencias personales, queda el
recuerdo de su trabajo en beneficio del fútbol y la
convicción irredargüible de que de capitán a paje
cumplieron con celo, pundonor y buena fe.

¿COMO dicen que
pasó la época de los
milagros? Los ciclistas
metropolitanos g a nan
Santiago

en

no

a

hay

LUCHO Alamos
.

.

A

f

velódromo.
a

Mé

Ernesto Alvarez

e

gran
mo

Edimburgo es
polista. Juega

un

príncipe.

.

un
co

.

POR el asuntillo aquel
"del agua", al manoger del team inglés le
llaman ahora Mr. Wa-

ter-bottom.

ENTRE el remo chile
hay
y el peruano
"un mar" de diferencia.
Los chilenos son mejo
res en agua dulce y los
no

peruanos

en

la salada.

PENSÁNDOLO mejor,
más que contacto con
I o s cronómetros, a la
natación chilena le falta
contacto con el... agua.

—

—

todas partes, pese

d

nuevo

a

—

pasó

siquiera
goles.

Asociación

—

absolutamente nada. De
lo que se deduce que ni

xico.

especial.

SEGÚN los críticos es
el Duque

fue de

SE realizará un Semi
nario de Entrenadores.
Entendemos que será
en la cancha de la Ca

que

.

.

la cuarta

con

Wanderers por razones
familiares. Lo que olvi
es
dó decir el coach
que los parientes esta
ban en Rancagua...

en

.

.

JOSÉ Pérez

en

.

mírez

a

que

i.

JUMAR

CACHUPÍN

suizos declaravendrán al
Mundial tan bien pre
LOS

r o n

que

que tendrán
"cuerda para rato".

parados

NO vaya a ser cosa
que nuestros selecciona

dos confundan la media
concentración a que se
rán sometidos, con una
concentración a medias.

lorio

*

Anecdotqrio

REALIDAD ARGENTINA

GOMO

ya se ha comunicado

HUNDD1962
De Souza,

por in

termedio de la prensa, Argentina
inicia su campeonato oficial el domingo
15. Los cuantiosos gastos que deman
da a los clubes transandinos la man

tención de sus propios planteles han de
terminado que la AFA afronte el cam
peonato del Mundo con un criterio muy
realista. Sólo se suspenderá el certamen
local cuando los 22 hombres de su se
leccionado partan a Rancagua, sin per
juicio de que, como viene ocurriendo
todos los jueves, el entrenador Lorenzo
disponga de sus hombres para los ya
habituales entrenamientos en el esta
dio de San Lorenzo de Almagro. Así
fue cómo el pasado jueves se efectuó
una intensa práctica con dos tiempos
de cuarenta minutos, en que participa
ron un equipo A y otro B, contra for
maciones que el propio dueño de casa
opuso. El primer equipo se impuso por
3 a 0, con la siguiente alineación: Ro
ma; Simeone, Navarro, Mariotti; Rat-

Méndez, Edgardo González,
Goncalvez, Elíseo Alvarez, Rubén, Gon
zález, Pedro Cubillas, Rotulo y Manri
delanteros, Pérez, Luis Cubilla,
que;
Rocha, Bergara, Cortés, Silva, Sasías,
Cabrera, Langón, Píriz, Douksas, Ma
chado, Escalada, Jiménez y Pintos.
Prácticamente, la preparación del se
leccionado uruguayo sólo tomará forma
en la excursión que la "celeste" hará
por el Viejo Continente, en donde juga-

tin y

Cap; Nardiello, Pando, Curia, M.
Rodríguez y Calla. Los goles fueron
convertidos por M. Rodríguez (2) y
Calla.

La segunda formación empató a tres
goles por lado contra otra formación
sanlorencista, alineando los preseleccionados como sigue:
Negri; Sáinz,
Cancino y Vidal; Reinoso y Páez; M.
Griguol, Rossi, Abeledo, D. Bayo y Gon
zález (Leeb). Griguol, Leeb y Abeledo
señalaron por los pupilos de Juan C.
Lorenzo, habiéndose aceptado la excusa
presentada por los racinguistas Sacchi,
Belén, Corbatta y Sosa, por estar con
centrados para jugar un match por la
Copa América de campeones.
DESIGNADOS 33 URUGUAYOS

.

.

Juan Carlos

Corazzo, entrenador de
la selección "celeste", pasó recientemen
te la lista de 33 jugadores, de los cua
les saldrán los 22 que vendrán a Chile
a disputar la
Copa del Mundo. Esta
lista será susceptible de verse aumen
tada en dos más, del momento que el
propio Corazzo partirá en breve a Bue
nos Aires, a
objeto de conseguir el
préstamo de los dos jugadores urugua
yos que militan en el campeonato ar
gentino, y que interesan al entrenador
oriental. Se trata de Silveira y Rolan,
que entrarían de inmediato al plantel,
en caso de que, como se
espera, Inde
pendiente no ponga reparos en facilitar
su concurso, para
que estos dos jugado
res defiendan a
Uruguay en Arica.
Por de pronto, los 33 llamados
por el
entrenador Corazzo son los siguientes:
Porteros; Sosa, Maidana y Dogliotti'

defensas, Troche, Martínez, Manisera,

Emilio Alvarez. Soria y Cano; medios,

LA

*

Esttciciístticq

La nómina de artículos que traerán,
para atender a los jugadores, compren
de desde 250 kilos de pastas, hasta 2.400

botellas de agua mineral, pasando por
70. kilos de queso parmesano, cinco de
salsa de tomates, azúcar, café, arroz,
carne en conserva y aceite de oliva.
POLÉMICAS EN HUNGRÍA
En todas partes, el problema es idén
tico: los intereses de la selección nacio
nal contra los de los clubes que deben
proporcionar los jugadores, que el selec
cionador designa. El plan de trabajo,
presentado por Lajos Baroti, con la ex
periencia recogida en el viaje de la se
lección magiar por tierras de América
del Sur, ha determinado que se haya
librado una verdadera batalla en Bu
dapest, de la que, como es lógico, salió
ganando el seleccionador nacional. Lajos Baroti ha mantenido enérgicamen
te la idea de que los jugadores por él
elegidos les sean puestos íntegramente
a su disposición, hasta que regresen de
Chile.
El Consejo presidencial de la Asocia
ción húngara de fútbol determinó a
favor de Baroti, y es asi cómo ordenó
que los Jugadores seleccionados entre
nen juntos, por lo menos una vez a la
semana. Como parte de los preparati
vos, se mandarán observadores a todos

los partidos que se jueguen en Ingla
terra y Bulgaria. El seleccionado ma

giar tendrá, entonces, veinte prácticas,
hasta el momento de partir a Chile.
Siete serán de tácticas y 13 de

prácti

ca.

El

Sacchi y Belén, dos preselecclonados
argentinos, con Saúl Ongaro, el entre
nador de Racing, su club. Los intereses
de las instituciones impedirán una per
fecta preparación
como siempre
de
—

—

,

la selección transandina.

rá una serie de partidos que incluyen
España, Austria, Checoslovaquia, Rusia
y Escocia. Estarán de vuelta en Monte

video

ción

con

al

sólo quince días de anticipa
contra Colombia, el 30

debut

de mayo, en Arica. Se trata, entonces,
de una campaña esforzada la de los ex
campeones del mundo.

MENÚ ITALIANO
No quieren tener dificultades de nin
gún orden los dirigentes de la "squadra
azzurra" en Santiago. Y para evitarlas,
piensan traer hasta el agua. En con
junto, se anuncia que traerán 4 tonela
das de alimentos, que serán adminis
trados por su propio cocinero.

VA tY**>

tendrá su propio médico,
pero no traerá cocinero. La comida chi
lena le pareció buena, y cree que resul
tará más adecuada que la húngara, que
puede hacer engordar demasiado a sus
pupilos en Chile. Además, se anunció
que Hungría sólo vendrá a Rancagua
con 19 Jugadores, manteniendo tres co
mo reserva en Budapest. De ellos, 2 se
rán arqueros, cinco zagueros, tres me
dios y nueve delanteros. Por otra par
te, los seleccionados han recibido órde
nes
de no manejar automóviles, del
momento que Baroti opina que el vo
lante perjudica el sistema nervioso.
Por último, los jugadores han recibido
órdenes de acostarse a las 22 horas.
grupo

¿Y LA URSS?
Finalizado el período de preparación
gimnástica, en "algún lugar del Mar
Negro", la selección soviética ya dio a
la publicidad su plan de preparación

futbolística para el mes de marzo. El
calendario comprende cinco encuentros,
siendo los cuatro primeros de prepara-

(Continúa

en

la

página S¡
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que
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se

con

le ha
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1946, Sir Stanley Rous llamó a colaborar con
Inglesa de Fútbol a Walter Winterbottom.
Rous no se tiene por original. Se sabe un hombre práctico
como
tal
buscó
durante mucho tiempo al "right man"
y
para ponerlo en el "right place". Durante la última guerra
conoció y alternó casi cotidianamente con el que habría de
ser más tarde el técnico de más alto grado en el balompié
el año

ENla Asociación

inglés.
lo
en

Eran tiempos difíciles para el fútbol. Había que sacar
ante todo del ostracismo en que estaba sumido. Poner

marcha

un

plan de conquista que permitiera recuperar

el mucho prestigio perdido. Porque hasta ahí Inglaterra
venía viviendo de su pasado. Una crisis que no podía solu
cionarse saliendo a la calle en grupos para gritar en acti
tud revolucionaria. Era menester otra cosa. Una labor si
lenciosa, apoyada en bases sólidas y con un cabecilla que
supiera vivir el momento. Debía ser éste inteligente, imagi

nativo, de los que

no

temen

equivocarse.

En

ningún

caso

hombre que se inclinara hacia las decisiones negativas o
cautelosas. De buen trato y con amplios conocimientos. No
sólo en el terreno deportivo. Una buena mezcla de catedrá
tico en filosofía, con algo de médico, de matemático y to
talmente ajeno a aquella solemnidad y verbosidad que tan
tos esgrimen, sabiendo bien poco lo que van diciendo. Sir
Stanley Rous, de haber sido un profeta o un adivino que
viera el porvenir, no habría hesitado en elegir a Winter
bottom para llevar a cabo la empresa de resucitar lo que
fue. Como no es ni profeta ni adivino debió decidir, con
fiando en el conocimiento que posee de la gente. Su rara
habilidad para apreciar y reconocer méritos donde los en
cuentra .No dudó por un instante que estaba eligiendo bien.
Walter Winterbottom, por su parte, ha demostrado en los
quince años que lleva en el desempeño de su misión que su
elección fue asaz justa y provechosa. Lo mejor que podia
un

ocurrirle al fútbol inglés.
Winterbottom fue en sus

tiempos de jugador

un

centro

half que alcanzó cierta notoriedad defendiendo los colores
del Manchester United antes de la guerra. Nació hace 48
años. Pesa 84 kilos y su talla es de 1,81 m. Viste sin elegan
cia, pero lo suficientemente bien como para que se le ca
talogue como un hombre bien vestido. Casado, con prole.
Dos niñas de 14 y 17 años, y un varoncito de 12.
Según el
padre: ¡muy bueno para la pelota! A la sazón capitán del
equipo de su escuela. Ha viajado por todas partes del mun
do, dirigiendo el "English Team", asistiendo a congresos
de entrenadores, ora dictando charlas. Dondequiera que va
ya su palabra es oída y respetada. Las más de las veces,
seguida. Voz autorizada que no tiene igual en el concierto
europeo. Su reciente paso por Chile Justificó plenamente su
nombradia. Su condición de "gentleman", y su capacidad
como técnico. Como Sir Stanley Rous, es también un hom
bre práctico), que mira el fútbol desde ese ángulo, antes que
nada. Oyéndole se concluye que la práctica de su oficio es
para él un gusto mucho mayor de lo que sus palabras pu
dieran dar a entender. De ahí que nada en él sea
artificial,
sino autóctono. En la conferencia de prensa, como en las

entrevistas particulares que concedió, tuvo
siempre una
respuesta para cada pregunta. Nunca una respuesta que
pudiera englobar determinadas interrogaciones. Siempre
preciso. Claro, contundente a ratos. El calibre de algunas
preguntas le hizo, en ocasiones, fruncir el entrecejo con
perplejidad, para luego mostrar otra expresión que le daba
un aire ligeramente
irónipo, de humor, que sus íntimos co
nocen muy bien. Seria ocioso analizar cómo el
espíritu y el
tipo social de un hombre se infiltran en lo que les rodea-

de todas maneras conviene señalar
que en la conferencia
de prensa, desde la primera sílaba
pronunciada, su voz asu
mió cierta e inevitable
sugestión, como la del que habla fa
miliarmente a un viejo amigo. Puede
que haya Influido el
hecho de que el nombre no era desconocido
para ninguno
de los que estaban en la sala. Y si faltaba conocer al
hom
bre, la impresión resultó halagadora.
Ya lo hemos dejado establecido. Winterbottom no
es un
hombre que cayó por casualidad en el
puesto que ocupa.
Llego a nuestro país, sin tongo y sin paraguas. Como un
hombre moderno que vive con los
tiempos que corren Sin

mwsmBOjm
£L ENTRENADOR INGLES
En

el

asunto

QUE

del

agua se me inter

DEL

HIZO

SENTIDO

pretó maL

COMÚN SU LANZA DE COMEl fútbol hay que

abocarlo con
tido común.

sen

(Escribe Caracol)
artificiosidad perteneciente a la época de la reina Vic
toria que suele aparecer demasiado a menudo en "gringos"
conocidos y por conocer. Una cosa es verdad: si en efecto
es cierto que la naturalidad es la última moda, Winterbot
tom anda a la moda. Un magnífico embajador, que sabe
cosechar amigos y adeptos. Muchos fueron nuestros entre
nadores que después de la conferencia no ocultaron su re

a sacarnos de nuestra perplejidad. Fue contundente y claro
cuando tocó el punto. El, más que nadie, reconoce que el
fútbol evoluciona constantemente. Nuevos sistemas de en
trenamiento, nuevas fórmulas de juego y nuevas tácticas
entran a tallar de continuo en esta progresión que se ad
vierte. Pero es un convencido que siendo esto indispensable

esa

llegar al logro de un buen equipo, los jugadores son
los que dicen la última palabra. Para Winterbottom, la tác
tica la proporciona el material humano. No se crea con
esto que el juego de conjunto derive a jugar alrededor de
un solo hombre. No. Se trata lisa y llanamente de aprove
char las condiciones naturales y la disposición ofensiva o
defensiva de los jugadores en su máxima expresión. Con
Haynes, el seleccionado juega de un modo. Sin Haynes, de
otro. Igual pasa jugando Greaves o no jugando. Con Armfield
o sin él. En el fútbol actual,
que es back derecho
muchos equipos ingleses de la Liga juegan el 4-2-4 con pal
marias variantes. Pero eso no quiere decir que Inglaterra
aplicará el 4-2-4 en Chile. Inglaterra jugará como le con
venga mejor a los jugadores de que se disponga en la ocasión.
El futbolista inglés no es un autómata como se ha pretenpara

pentino "winterbotismo".
Para Winterbottom el fútbol y

problemas deben mi
rarse con sentido común. El balompié inglés tuvo un hipno
tizador que aseguró que mediante unos pases hipnóticos
haría entrar en trance a los jugadores a los cuales ordena
ría ganar partidos. Tuvo, ademas, un técnico radiooperador
que creyó que con un receptor en el oído de cada juga
dor podría instruirse a éstos en forma que fueran imbatibles. Las experiencias derivaron al fracaso más completo. El
"coach" inglés se muestra contrario a la inclusión de un
sicólogo profesional en su equipo. Para él, el sicólogo debe
ser el entrenador y el puente de entendimiento:
el sentido
común. Supone incluso que un sicólogo en el actual selec
cionado bajo su mando iría a parar a la piscina en menos
sus

UN TÉCNICO QUE NO TEME

EQUIVOCARSE Y QUE NO
SE INCLINA HACIA LAS DECISIONES NEGATIVAS 0
CAUTELOSAS

—

—

EL BENDITO ASUNTO DEL AGUA

MUCHO
asunto

hincapié

hizo Mr. Walter Winterbottom

en

aclarar el cacareado

"del agua". Aquella declaración, que le atribuyó un periodista
extranjero, en que se le hacía aparecer como condenando nuestra agua
fue una burda mentira
potable por estar ésta contaminada
según explicó
del reportero.
Winterbottom se limitó en la ocasión a señalar que no serian el clima, ni
el ambiente, ni los rivales, los peores enemigos de Inglaterra en Chile, sino que,
como pasa en todas partes del mundo, los alimentos y el agua. No sólo In
glaterra, sino que todos los países europeos y sudamericanos cuando salen al
exterior toman las debidas precauciones en este sentido. Ya llevando coci
nero y sus propios alimentos, o con una buena provisión de pildoras especiales,
que han probado hasta aquí ser muy útiles para contrarrestar males estoma
cales que puedan producirse a despecho de los cuidados. Por eso que a les
jugadores de fútbol en gira en países extraños se les prohibe el agua potable,
autorizándoles solamente el agua envasada, entendiéndose por esto las aguas
—

minerales u otras bebidas refrescantes.
Una aclaración necesaria que pone las
agua es común en todos los países.

de

una semana, arrojado por los propios jugadores. Como
el fútbol, en general, es lógico, no hay razón que justifique
la ausencia del empleo del sentido común. Por lo mismo,
Winterbottom no es capaz de indicar con precisión la edad
en que debe iniciarse la enseñanza del juego a los niños.
Todo dependerá de cuando el chico tenga la ocasión de em
pezar a pegarle a una pelota. Su don de asimilación e imi
tación los hace alumnos a cualquiera edad con sólo saber
correr un poco y pararse en sus propios pies. Ño está de
más señalar que en Inglaterra cada padre de familia es un
seudo entrenador. No bien ve que su hijito tiene "dedos pa
ra el
piano" se transforma de inmediato en profesor con la
quimérica idea de las muchas libras esterlinas que el vas
tago ganará cuando sea profesional del fútbol.
Se tenía aquí, en general, la impresión de que Winter
bottom era un técnico enclaustrado en moldes antiguos de
los que obstinado no quería separarse. En buena hora vino

—

—

cosas en su

lugar. El problema d*l

dido hacerlo aparecer. Lo que pasa es que sujeto a las dis
ciplinas y modo de jugar de su club se acostumbra a cierto
juego en el que llega a ser diestro y luego, si es llevado al
combinado nacional, no es posible en un par de semanas
amoldarlo a un nuevo estilo. Resultaría contraproducente.
Por lo demás resulta ilógico. Como resulta ilógico también
anotó Mr. Winterbottom en tono festivo
que mes
aparezcan en diversas canchas del mundo nuevas
tácticas defensivas en desmedro de las ofensivas. El ha vis
to, incluso, formaciones 1-9-1, pero todavía no le ha cabido
en suerte ver una formación 1-1-9. ¿Qué quiere decir esto?,
se pregunta Mr. Walter Winterbottom. En realidad es como
para pensar que en vez de ir para adelante vamos hacia
atrás. Pero pensar así a lo mejor no sería lógico o sería
pensar sin aplicar el sentido común.
—

a

como

—

mes

CARACOL.

5

—
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ción para un quinto, al que Gavril Katchalin ha dado mu
cha importancia. En efecto, para esperar a la selección
uruguaya que se presentará en Moscú a fines de mes, la
preselección soviética presentará, diversas alineaciones en
dos encuentros que jugará previamente en Budapest y otros
dos en Luxemburgo.
Nos parece que, como ningún país europeo, Rusia ha
enfrentado el compromiso de la Copa del Mundo. El propio
Winterbottom, en conferencia dada al llegar de inspección
a Santiago, manifestó que los soviéticos han mostrado toda
la indudable superación desde Suecia hasta hoy día, mer
ced a la disciplinada organización de su fútbol.
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NOTAS
curioso

sucedió en la ter
reunión del

campeonato sudame
ricano de natación de
reciente finiquito. El
cuarteto femenino de
posta cuatro estilos
de Brasil, después de
calcular al dedillo sus posibilidades, se
a la pileta con
el absoluto
convencimiento de no alcanzar mejor
ubicación que un tercer lugar. Pero su
cedió lo inesperado, cuando el cuarteto,

presentó

superando lo previsto, se clasificó se
gundo, logrando puntos valiosísimos,
más

habrían

de pesar en forma
determinante en el resultado general.
Fueron tantas la alegría y la emoción

que

que

embargaron

a

la nadadora M. L. de

ATLETICAS

LABOR ESTADÍSTICA

Asociación Atlética de Ingla
terra señaló a Adrián Metcalfe como el
atleta de mejor figuración internacio
La

—

nal

en 1961. La segunda mención co
rrespondió al lanzador de bala Arthur
Rowe, y la tercera, al sprinter Dave

Jones.

de proporcionarle la cifra, la
le fue comunicada por carta, en
detalle, para sorpresa del celebrado de

encargó
que

Vladimir Kutz, actual recordman
mundial de los 5 mil metros planos y ex
campeón olímpico, abrió recientemente
—

escuela en Moscú para preparar
mediofondistas. Sólo admite atletas en
tre los 17 y 23 años.
Lo que en un principio se dio co
mo noticia sin confirmación, pero con
una

—

muchos visos de
con

Como el mismo Alfredo Di Stéfano
no sabe a ciencia cierta cuántos goles
ha convertíalo desde el momento en que
pisó tierra española para jugar por el
Real Madrid, un paciente estadístico se

realidad,

se

certeza días atrás: Wilma

comprobó
Rudolph,

la recordwoman mundial de 100 y 200
metros planos, casó en secreto el 14 de
octubre pasado, con un condiscípulo de

lantero. El record establece que Di Sté
fano señaló su gol número 400 el día
la selección de España venció al

que

representativo de Marruecos, logrando
así calificarse para la rueda final del
Campeonato Mundial 1962.
BILLY WRIGHT
Uno de los jugadores de fútbol de
más versatilidad,' de mejor técnica y
más populares que conoció la historia
del fútbol

player

inglés fue Billy Wríght. Un
no

que

es

desconocido para la

afición chilena, que lo vio jugar el año

1953,

nuestro

Estadio
Nacional,
cuando la selección inglesa afrontó a la
nuestra. Con un impresionante récord
en

de más de 100 partidos internacionales
en defensa de su país,
Wright acompa
ñará a Walter Winterbotton en la pre

paración del "english team"
drá

que

ven

nuestro mundial, a mediados de
año. Actualmente, el famoso ex capi
tán y half de los británicos las oficia
de entrenador de las selecciones juniors
y de menores de 23 años. Será el brazo
Una

a

vez

conocido el balance final

co

rrespondiente a la temporada del año
1961, la revista "II Calcio Illustrato" dio
las cantidades en millones de
percibidas por cada club italiano
primera división, cifras que queda
ron establecidas en el
grabado que pu
a conocer

liras
de

blicamos,

i

derecho de Winterbottom en Chile. Po
co después de ser notificada su
desig
nación para colaborar con el "mana-

ger", el rubio Wright recibió una pro
posición formal del club Arsenal para
hacerse cargo del equipo de honor. Las
perspectivas de viajar a Chile le hicie
ron desechar tan
magnífica oportuni
dad. Como bien

Mobta Teizera (3.er relevo) cuando vio
llegar en tan sorpresiva colocación a su

compañera
do frenar

E. Souza

sus

Aguiar, que no pu
deseos de abrazarla, y sin

dos veces se lanzó al agua,
incurriendo así en motivo de descalifi
cación, de acuerdo con la reglamenta
ción existente. Por suerte para ella, la

pensarlo,

desesperación

embargó a la infrac
tora minutos después, se aplacó bien
con
criterio que es de
pronto, pues
aplaudir, se prefirió considerar que la
que

caída al agua había sido involuntaria,
manteniéndose así el segundo puesto
para Brasil.

la

Universidad

Ward,

de Tennessee,
de 24 años de edad.

William

Jozsef Kovacs, vicecampeón
olímpico de los diez mil metros en los
Juegos de Melbourne, de 35 años de
—

edad, anunció
las pistas.

su

retiro

definitivo

de

Ralph Boston recibió el premio Di
Benedetto, como el atleta de mejor ac
—

tuación

en

durante la

el atletismo norteamericano
temporada de 1961.

El

próximo mes de julio, entre los
un seleccionado de atletas
actuará contra USA en la pista
de la Universidad de Stanford, Califor
nia.
—

días 21 y 23,
rusos

nos

declaró Mr. Win

terbottom, Billy Wright, como todos los
jugadores que vinieron a Chile en 1953,
guardan muy buenos recuerdos de Chi
le. No olvidan su permanencia en San

tiago, donde

disfrutaron de considera

ción y amabilidad que les emocionaron.
No olvidan tampoco a nuestro público,
al que consideraron el más respetuoso e
cuantos habían conocido.
Como que a ratos tuvieron la impre
sión de estar jugando bajo su propio
cielo.
Con razón Billy Wright dejó pasar la

imparcial de

oportunidad de un magnífico contrato,
viajar nuevamente a nuestro país.

para
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LA SUERTE

En media distancia, Godfrey Stevens en
contró el rumbo para dominar definitiva
mente á José Casas. Un combate intere
sante, frío en ía primera mitad, pero vi
brante en las últimas vueltas.

MANUEL

HERNÁNDEZ,

DOMINGO RUBIO Y
GODFREY STEVENS ENCONTRARON

QUE

RIVALES

EXHIBIERON

SISTENCIA

PRUEBA.

A

RE

TODA

(Comentario

de Guante.)
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Con un side-step Domingo Rubio deja fuera
de

_

■'■.;,;,,«
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foco

la

derecha

del

argentino Ibarra. Vistofaena la del liviano
nacional para superar a
un hombre ducho y re
sistente, por K. O. T., al
décimo round.

sa

-«

KíWlJ

Los

tres pugilistas argentinos que se
presentaron el viernes se mostraron
expertos en el arte de la defensa, aun
que tuvieran que recurrir a expedien
tes poco elegantes. En el grabado, José

Casas hace uso de las cuerdas y de la
cintura para neutralizar los uppercuts
de Stevens.
RUBIO Y STEVENS tienen distinta

EN

los programas dobles del cirie

una

de acción

con

una

siempre se busca combinar las cintas; se da
comedia, o un drama con una musical frivola. Se

trata de ofrecer variedad al

espectador. En el boxeo del viernes vimos tres com
bates internacionales, y por rara coincidencia, los tres fueron exactamente del
de ahí el
mismo tono. Cuando algo se repite mucho, termina por adormecer
Sin embargo, en este triple de
secreto de contar ovejas para conciliar el sueño
boxeo, y no obstante esas características, la expectación se mantuvo anhelante
desde el primer round de la lucha entre Manuel Hernández y Alfredo Miranda
hasta el último de Godfrey Stevens con José Casas.
Hubo 30 vueltas del mismo corte, de parecida intensidad, de semejantes aris
tas, con un denominador común: la extraordinaria resistencia de los tres extran
jeros que hicieron frente a los púgiles chilenos. El cronista no había visto al
welter nacional Manuel Hernández, que viene haciendo campaña de invicto.
Comprobó personalmente las buerias referencias que tenía de el, menos una. A
las aptitudes que reveló, los comentarios agregaban cierta dureza de puños que lo
han hecho vencer por K. O. en varios de sus encuentros. Pues bien, o el punch
de Hernández no tiene nada de respetable, o el argentino Alfredo Miranda está
revestido de granito. Porque fueron diez asaltos que mantuvieron apasionada
mente la incógnita de en qué momento perdería la'vertical el púgil transandino.
Y no la perdió. Remecido, tocado a fondo arriba y abajo con esa variedad de
golpes que luce el promisorio Manuel Hernández, sacudido por impactos que lle
vaban toda la fuerza del hombre, Miranda terminó en pie, y, lo que es más asom
broso, entero. Se le tributó una sostenida ovación. Fue el premio a esa condición
natural que lo hace impermeable al castigo. Por lo menos, al de Manuel Hernán
dez.
—

—

.

NATURALMENTE que dentro de un mismo tono, en cuanto a ritmo, hubo
diferencias de calidad en el programa. La mayor suma de ella la puso Domingo
Rubio ante otro hombre de enorme solidez. El liviano argentino Felipe Ibarra
alcanzó a parecer un rival de riesgo para el pulcro boxeador local. En los dos
primeros rounds trabajó con acierto la izquierda recia y veloz, preparando el claro
para un contra de derecha que alcanzó a magullar un ojo del chileno. Pero,
hablando de izquierda y de velocidad, pronto Rubio sacó a lucir la suya. Y ya a la
altura del cuarto round la diferencia de capacidad entre uno y otro estaba cla
ramente expuesta.
Fue in crescendo la faena de Domingo Rubio, vivo para hacer uso de su vista
ante el amago del adversario, para no darle oportunidad ni distancia; chispeante
en el esquive hasta el punto que llegó un momento en que Ibarra sencillamente
"no lo pudo encontrar" sobre el ring, y vibrante en su ofensiva. Alcanzó su
"climax". el combate cuando en el octavo asalto, Rubio, literalmente, paseó por
todo el cuadrilátero al argentino, desorientado pero siempre animoso. Certeras
llegaron las manos del chileno a puntos vulnerables, exhibiendo también Ibarra
una resistencia más allá de lo normal.
No entendimos, sí, su alarde del último episodio. Bajó la guardia allí osten
siblemente; mostró la cara, como desafiando con su confianza. Y fue su perdi
ción, porque Rubio lo alcanzó reciamente con sus golpes veloces. Lo tuvo prác
ticamente K. O. sobre las cuerdas, obligando al referee, primero a contar 8 se
gundos, y en seguida, ante nueva acometida del nacional, a detener el combate
y declarar a Rubio vencedor por K. O. T. Faltaban 35 segundos para que termi
nara normalmente el match. Se había defendido bien Ibarra en episodios muy
severos para él, y de seguro al final, ya que no podía pretender una decisión fa
vorable, habría recibido, al menos, el aplauso incondicional por su dureza. Perdió
hasta esa opción en 25 segundos inexplicables.

personalidad. Quizás al primero le falte
la seriedad del segundo, pero a éste le
falta el colorido, eso que los americanos
llaman "oomph" o "hit", de Rubio. No
debieran presentarse los dos en un mis
programa, ni menos Stevens des
de Rubio, porque para la valoriza
ción de los méritos de aquél, arrastra
con el lastre de la impresión visual que
mo

pués

deja éste.

Se necesitó de la mitad del combate

para que

se

empalidecieran los destellos
(Continúa en la pág. 30)
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AL1UN FÚTBOL

CONOCIÓ

LA

MAS GRANDE ALTURA,
HOY EN PLENA ORGA
NIZACIÓN
el 1

^ON

ésta de 1962
será la segunda

del Mundo en
la que Colombia se
hará presente. Inter
vino por primera vez

Copa

en

las

eliminatorias

para el certamen de
Suecia en 1957, "ayu
dando al Paraguay a

eliminar

a

los

uru

guayos", como dicen
en Colombia, ya que
Bogotá les significó a los "celestes"

1

conseguido en
perder el punto preciso que les hizo falta para asistir a la
justa escandinava. En efecto, Paraguay venció a los colom
bianos en los partidos de ida y vuelta, y goleó a Uruguay
5 a 0 en Asunción, mientras los uruguayos vencieron a los
colombianos 2 a 1 (el gol de triunfo de penal) en Montevi
deo, y a los guaraníes estrechamente en casa, de modo que
fueron los paraguayos los que asistieron a la última Copa del
Mundo, constituyendo la actuación de los colombianos ante
Uruguay una de las dos hazañas del fútbol de esa inmensa
república nortina de la América del Sur, en esta época con
temporánea. La primera, ya la dijimos: haber ayudado a
que Uruguay quedara eliminado del torneo sueco, lo que
hace mirar con ojos risueños su participación próxima en
Arica. El Dr. Borrero, representante de la Adefútbol (Aso
ciación colombiana de fútbol), entidad que tiene la repre
sentación internacional de Colombia ante la FIFA, declaró
a

Santiago que en Colombia se dice: "Lo que somos capa
de hacer una vez, seremos capaces de hacerlo siempre".
Estas palabras las formuló en el Hotel Carrera al conocerse
el sorteo de las subsedes, en las que Colombia quedaba en la

en

mundial de 1950 alistaron en Atlético Barranquilla, en el Ca
ribe, en tanto que los húngaros exilados de Hungría, en el

que militaban Kubala, Csibor, Kocsis. Higdekuti y otros, for
maban el Júnior de la misma localidad. Pero, adelantando
hechos, digamos que la estada de los húngaros en Colombia

fue sólo episódica. Muy breve. Apenas les llegaron noticias
podrían incorporarse al fútbol europeo, casi sin des
pedirse tomaron el avión y dejaron al Júnior sin gente. En
ese mismo equipo jugó "chompi" Henríquez, ecuatoriano de
nacimiento, que militó aquí en Green Cross, y actualmente
entrenador de Ambato, la tercera ciudad en importancia del
de que

Ecuador.
Existía por
tero, hincha del

entonces, en Bogotá, un magnate cafe
fútbol, y más que eso, hincha del Arsenal de
compró todas las acciones del entonces
un modesto club local, el Independiente de Santa Fe, y se
dio el soberano gusto de tener un equipo propio, transfor
mando su hobby en lo que fue una tremenda realidad fut
bolística. Trajo de Inglaterra tres jugadores que formaban
(back cen
en la selección inglesa, Franklin, centro medio
tro), y dos punteros, Gríffis't y Murray. Abandonó los colo
res del club, adoptando los clásicos rojo con mangas blan
cas y pantalón blanco, tradicionales en el famosísimo club
londinense, y que también emplea el Reims francés.
Además de estos tres ingleses, se incorporaron al Inde
pendiente de' Santa Fe jugadores argentinos de la talla del
ese

Londres. Pues bien,

meta Chamorro, el half Perucca y los delanteros Contreras,
Rial, Pontoni, Mario Fernández (que jugó en O'Higgins de
Rancagua) y Moyano. Apellidos todos que el aficionado chi
leno debe recordar, por haber formado parte de la flor y
nata de los representativos argentinos de hace diez años.

ces

misma serie con
debimos ganarles

pidió

Uruguay. "Les empatamos en Bogotá y
en Montevideo. Sólo un mal arbitraje im
que tuviéramos más éxito. Arica será nuestra oportuni

dad".
La otra hazaña contemporánea del fútbol colombiano se
para las eliminaciones de Chile, en las que Colom
bia frustró las aspiraciones del Perú, venciéndolo en Bogotá
y empatándole en Lima. Una de las sorpresas más grandes

produjo

había producido, comparable tal vez a la eliminación de
Francia a manos de Bulgaria, o a la de Suiza, que dejó fue
ra a los vicecampeones del mundo: Suecia.
Pero no ha sido sólo en esta oportunidad que Colombia
ha dado que hablar en el mundo del fútbol. Hace diez años,
o un poco más, también las agencias cablegráficas alterna
ban las noticias colombianas entre el café y el fútbol. La
desafiliación de Colombia de la Federación Internacional
había producido el milagro de hacer que Colombia, un país
que jamás había tenido figuración internacional en este
deporte, tuviera al fútbol mundial en un puño.

se

EL EL DORADO COLOMBIANO

igual que en Chile, el fútbol colombiano representa
sectores antagónicos. Los intereses que lo separan y la im
portancia específica que ellos representan determinan que
estén separados por un muro hasta ahora infranqueable. La
Asociación del Fútbol colombiano, equivalente a nuestra Fe
deración de Fútbol de Chile, es la entidad mayoritaria. Tie
ne representación internacional, y es la única que reconoce
la FIFA, la división mayor, correspondiente a nuestra Aso
ciación Central, representa el sector profesional en el fútbol
Al

colombiano, entidad minoritaria en el Consejo, pero con la
máxima representación deportiva. Se trata, pues, de estas
dos entidades que. abreviadas, ADEFÚTBOL y DIMAYOR.
han producido las mayores crisis existentes hasta el momen
to en el fútbol del mundo. Hace sólo unos meses, y luego de
la clasificación a costa del Perú, se produjo otra de las fre
cuentes crisis entre ambas entidades, que estuvo en un tris
de significar la eliminación automática de Colombia en su
participación para el Mundial de Chile. El pacto de Río de
Janeiro de los primeros meses del año en curso salvó justo
esta situación, al producirse el entendimiento de que los
propios colombianos no han sabido jamás encontrar.
Sin embargo, la crisis más grave fue la producida en
1949, concidente con la huelga de jugadores en Argentina.
Expulsada la Dimayor de la Adefútbol, comenzó el éxodo.
Algo más de 170 jugadores provenientes de todos los lugares

se inscribieron en los clubes colombianos, pro
moviéndose de esta laya el más espectacular certamen que
se haya realizado jamás. Finalizado el campeonato sudame
ricano de Brasil de 1949, volaron inmediatamente a Colombia
las selecciones del Perú (formando el América de Cali), de
Uruguay (el deportivo Cúcuta, en la frontera con Venezue
la) y el de Paraguay (Boca Juniors de Cali), mientras unos
90 argentinos se repartieron entre los 12 clubes existentes.
Muchos de los defensores del derrotado equipo brasileño del

ecctón

de la tierra

colombiana,

con

Eiraín¡;v"Cáí¿

Sánchez a la cabeza, entra a la cancha del ]
Nacional de Lima, para jugar el match <
la clasificación en el Mundial. Fue una ;
hazañas que ha cumplido el fútbol
su

historia.

embargo, la mayor cuota de espectacularidad la dio
Independiente de Bogotá, que nunca se había hecho
nombrar, salvo por los continuos desequilibrios económicos,
que debían soportar sus tres propietarios: el doctor Valderrama, Manuel J. Bonilla y el doctor Abraham Afanador,
que, arrastrados por la fiebre ambiental, concibieron la idea
de transformar este Independiente en una sociedad anónima,
para poder hacer frente a la enorme competencia que debían
soportar de todos los sectores del país. El peso colombiano,
hoy 4 a 1, en relación al dólar, estaba en 1949 a la par. Se

ADOLFO PEDERNERA, VEDETTE
COMO JUGADOR, E S U N EN

emitieron acciones de un valor de 10 pesos cada una, siendo
ellas copadas, por 397 personas, que continúan siendo los

Adolfo Pedernera, el discutido entrenador de
la selección de Colombia a la Copa del Mun

Sin
el otro

propietarios del antiguo Independiente de Bogotá, hoy lla
mado "LOS MILLONARIOS". La incorporación de Adolfo
Pedernera resultó el imán para atraer público, jugadores y
dólares. Hubo de agrandarse la cancha de "El Campin", hoy
con capacidad de 35 mil espectadores. Los 17 mil dólares en
tregados a Pedernera por su firma, más los 15 mil pagados
por la firma de Alfredo Di Stéfano, de Julio Cozzi y del uru
guayo Píni, le dieron a este club el epíteto despectivo de "Los
Millonarios", que la sociedad anónima no vaciló en atesorar
y capitalizar, poniéndolo en su razón social.
De ese momento, "Los Millonarios" pasaron a consti
tuirse en la sociedad más importante de Colombia, invirtiendo en 5 años, de 1949 al 54, una cifra algo superior a los
12 millones de dólares en contratación de jugadores.
Más o menos ésta fue, en resumen, la realidad vivida
por el espectador colombiano en ese breve pero especta
cular lustro. Fueron cinco años en que Colombia vio jugar
el mejor fútbol del mundo, con participación de los más
ilustres apellidos, de esos que sólo figuran en el "Gotha"
universal. Y el espectáculo no estaba reservado solamente
a la capital. En cualquiera ciudad, de la noche a la ma
ñana, un avión desembarcaba jugadores: Medellín, Bucaramanga, Pereíra, Quindio, Manizales, Cartagena o Santa
Marta, Cali o Buenaventura, en fin, en todas las latitudes,
el pueblo fue alimentado de fútbol. Con un fútbol a la gue
rra, sin pases internacionales, a lo "pirata", si se quiere,
logró mantenerse cinco años en un primer plano. En 1954,

TRENADOR CRITICADO Y HAS
TA ODIADO.

(Escribe: Albudi.)

do.

el pacto de Lima, terminó la anormalidad. Colombia
bajó la bandera negra de la calavera y las dos tibias cru
zadas y enarboló nuevamente la de la FIFA, pero la ver
dad es que el fútbol colombiano se consumió a sí mismo.
con

Los 170

jugadores extranjeros, los mejores del mundo, can
a un público que no tiene educación deportiva. La
gente quería nombres nuevos, figuras más rutilantes que
las que veía dos veces por semana. La repetición, como
los manjares, cansan. Siempre Pedernera, Cozzi, Perucca,
Rossi. Siempre los mismos peruanos, los mismos urugua
yos, los mismos guaraníes. ¿No hay más? Pues empezaron
a ralear los tablones. El público, que en un comienzo llenaba
El Campin con las primeras luces del alba, comenzó a lle
gar tarde, o simplemente dejó de asistir. ¿Para qué? Dos
saron

a la
semana
viendo las mismas caras, los mismos
toreros y los mismos miuras. Muy hermosa es Andrea Chenier, pero no para verla 104 veces al año. Y así fue como
Independiente de Santa Fe, y Millonarios, y Cúcuta y
América y todos, fueron silbados junto con aparecer en el
campo, de modo que el pacto de Lima fue como una libe
ración para el fútbol pirata. Fue el puente de plata que les
permitió entrar nuevamente a la "civilización" por la puerta
ancha. Sin el pacto de Lima, el resultado habría sido el
mismo. La quiebra del fútbol colombiano, irremediable, fa-

veces

(Continúa

en

la

pág

22)

Estadio

del

de

los

Parque
PARÍS,
Príncipes. Mucho frío. Frío de mie
do.

las

Lleno

hasta
banderas. Tifosi
ostentan carteles: Forza, Juve!...
a Cile... Los parisienses
desafiaron el frío. No podían perderse
este encuentro que llegaba a tener to
das las características de la final de
la Copa. ¡Sívori contra Di Stéfano!
"II Testone", delfín del Rey Alfredo.
Dos jugadores argentinos copando la
actualidad del fútbol del Viejo Mun
do. Dos superclase, ¡pero tan diferen
tes!
Real Madrid traía un gol de los ca
marines. Fue algo sorprendente. Hubo
un
pase largo, la agarró Di Stéfano,
avanzó, cruzó hacia Puskas y éste, que
que

Dopo il Real,

ya

había observado

de

atrás,

ta. Felo

a Felo, que venía
suavemente le sirvió la pelo
tuvo dudas ni dificultades.

no

A los 40 segundos ya Real Madrid es
taba adelante.
¡Hala, Madrid; hala,
Madrid!
Yo vi a Sívori en el match de Turín
por TV y en el de Chamartín desde un
alto anfiteatro. Me pareció flojo, sin
moral combativa, demasiado cómodo.
Vagando de aquí para allá a la espera
de ser bien servido para entonces rea
lizar sus jugadas geniales. En el Pare
des Princes era otro. El Cabezón llegó
con otra disposición. Se me ocurre que,
en Turíij, los dé la Juve entraron ven
cidos, aplastados con la responsabili
dad de recibir en casa a los "Reales".
En Chamartín fue diferente: nada te
nían que perder porque, de entrada, se
consideraban eliminados. Y aprovecha
ron eso para dar la sorpresa. En París,
Sívori vislumbró la posibilidad de ga
nar. Y se jugó. Ese gol prematuro lo

acicateó

mas.

Y

agregúese

esto que

a

Di Stéfano, que conoce las debilidades
de su retaguardia, se fue atrás a ayu
darla y entregó la iniciativa a los lis
tados. Sívori corrió, luchó, buscó la pe
lota donde fuera. Y fue creando un cli
ma Juventus muy marcado. Sólo que
encontré entonces que el ataque italia
no es poco profundo. No entra como el
español, no posee la puntada punzan
te e inmediata de los hispanos. Se en
tretiene, da ocasión para que las de
fensas intervengan. Nicolé es un gran
jugador, Sívori también. Los punteros
son veloces y dominan el oficio. Pero
mezquinan el tiro a puerta, nunca en
cuentran la ocasión propicia, no son
capaces de abrirse camino. Y menos

estando allí Santamaría, amo del área,
gran director. Además de que, casi

siempre, coopera con él Alfredo Di Sté
fano. ¿Cómo se las arregla este hom
bre para llegar a tiempo a todas par
tes? Me parece que hay algo: cuando
los españoles avanzan, esperan que Al
fredo llegue para lanzar la estocada fi
nal.
Les

diré que,

juego galano
nó
mer

con

juego lucido,

con

el

claridad
pri
tiempo. Sin embargo, las ocasiones

con

de

claras

Puskas,

en

marcar
una

fueron

ocasión

del

—

o

Madrid.
dos

en

pudo acertar. En una de ellas,
acomodarse a la zurda. En la

no

—

,

pudo

otra, de
remate justamente por lo
mismo. Luego Del Sol tuvo el gol en
le
sus zapatos. Salió el portero y él
vantó el balón, pero no lo suficiente.
la
pelota
manoteó
aunque
y.
Anzolín
siguió hacia los cáñamos, el arquero
tuvo tiempo —al manotearla le quitó
fuerzas— para atraparla, desde atrás,
justo algunos centímetros antes de la
moró

el

línea de sentencia.
EN EL

segundo tiempo

hubo

"español"
se
en
a

momento,

Di Stéfano y el "italiano"
en el estadio de
match que Real Madrid

encuentran
el

Juventus por 1
los

a

0.

En

ese

"merengues" parecieron

fácilmente clasificados para las semi
finales de la Copa Europa...
ríante

en

Juventus. No

Charles, notable

como

me

gustó.

medio

John

zaguero,

pasó a ocupar el puesto de centro de
lantero, retrasándose Nicolé. Charles
fue anulado totalmente por Santama
ría y esto quitó más eficacia aún al

ataque. Antes que eso: el gol de Sívori,
bien planeado, de hermosa con
cepción, era el justo premio para ese
primer tiempo. El 1 a 1 era razonable.
muy

y astuto, Juventus domi

durante todo

El

Sívori
Turnv,
venció

una va-

Pero la Juve volvió a mandar en la
fracción final. A ratos, con cara de bai
le. Pero esos bailes sin números premia
dos. Bailar por bailar. Porque la mura
lla defensiva madridista, con Di Sté

fano y Santamaría llevando el peso y
con las brusquedades frecuentes de Pa
chín, Miera y Casado (¡qué tipo de
pronóstico reservado es este Casado!),
no se

rompía,

no

podía

ser

franqueada

un fútbol que es veloz sólo hasta
el área y que allí se diluye, se ablanda,

con
se

hace confuso. Sivori ya comenzó

ponerse de mal

a

genio.

Puskas era una pena. No acertaba
con los remates; aunque tenía oportu—

12

—

nidad para probar puntería, los pases
resultaban tardíos, resbalaba con fre
cuencia y perdía la pelota. Sin embar
go, nunca se puede perder la esperan
za de que un buen
jugador realice bue
nas jugadas. Ya el
gol de Felo vino
de un pase suyo, perfecto. Poulearon a
Di Stéfano fuera del área
y sirvió Pus
kas la falta. Con lienza a la cabeza de
Del Sol, que rompió el
empate.
¡Y APARECIÓ el
drid! La Juve,

complejo Real

con ese

gol,

se

Ma
vino aba-

^
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PRINCIPES EL TRIUNFO ANTES QUE EL LUCI-

'

MIENTO EN LA

ii

i
la

;

sigue

en

Renato

■,.,\.:,

balanza, de

al lado

(Escribe

del
su

nuevo

ésta

se

DEFINICIÓN DEL PORFIADO

DUELO CON JUVENTUS.

i

m

jo rotundamente. Fue un impacto al
mentón tan exacto, que noqüeó. Bajó
la guardia el cuadro negri-blanco y
hasta Sívori se sintió desalentado. Le
faltó a los italianos garra para reac
cionar, para sobreponerse al contra
en
tiempo. Estaban jugando mejor
eran dueños del cam
media cancha
po y jugaban con arte y elegancia. Vi
no el gol cuando menos se lo esperaban
y quedaron muertos. Más que un balde
de agua fría, ese tanto de Del Sol fue
como un mazazo en la nuca. Los aton
tó. De veras. Madrid se hizo dueño de
la situación, controló, mandó a su gus
to, dio órdenes. Era el "Real Madrid".
Un equipo que sabe ganar. Que no
hace tantos goles como antes, pero que
aprendió la manera de imponerse, a
veces sin explicación posible. Junto a
mí, un amigo no podía aceptar lo su
cedido. Momentos antes del gol, excla
Minutos des
maba : ¡ Baile, baile !
pués, al ver tan rendidos a los italia
nos, confesó: ¡Se acabó el partido 1 Pe
ro, como ustedes saben, todavía queda
ba un gol más, para no dejar dudas.
Tejada, que sólo habla hecho tonterías
durante todo el partido, se quedó solo,
como centro delantero momentáneo y,
luego de una buena combinación de Di

REAL MADRID BUSCO EN EL PARQUE DE LOS
i

González, Pancho

pecial

inclinará

El Rey Alfredo
puesto. El Delfín Sivori

veterano.

tendrá que esperar.
FUE UN hermoso encuentro y hasta
Gento tuvo su chispazo. Por velocidad
pasó a tres rivales, la cosa se le dio.
Pero el pase final no valió. Días antes,
en una carretera de los alrededores de
Madrid, Gento tuvo un accidente la
mentable. La imprudencia de un guar
dia civil hizo que el coche del puntero
madridista lo atrapara y el guardia
falleció momentos más tarde. Eso qui
zá lo inhibió. Gento no estaba bien.
Pero hubo jugadas de mucho agrado,
sobre todo las que creó Sívori y con
tinuaron Nicolé y los dos punteros. Real
Madrid no brilló como su oponente,
pero ganó. Fue a París a ganar, no le
interesaba el lucimiento.

para

Stéfano y Puskas, se encontró sin marcación frente al pórtico y no vaciló.
SE VIO más Sivori que Di Stéfano
esta vez. Más bien dicho: brilló más
"II Testone". Pero Alfredo fue más útil,

Sívori ha dejado atrás a la defensa madridista, servido por John Charles, y
a Araquistain. Sin embargo, el
gol no se produjo.

enfrenta

actuación resultó determinante porél ordenó la defensa y cooperó

que
tes

a

en

tajas

y

mano

ella, en los instanpudo tomar venen seguida,
solo tanto, creó las si-

con

que Juventus

copó

sin señalar

la cancha. Y,
un

Alsina,

se Juega
jores valores,

que

en

Es'"

Estadio).
Europa,

..,<

pero con me

con mejor fútbol que los
Los
aficionados
de Turin y Madrid.
franceses tuvieron más suerte que los
italianos y españoles en todo caso por
que vieron mejor aplicadas a las dos

fuerzas que disputaron uno de los sex
tos de final más apasionantes de la

Copa Europa y quedo plenamente jus
tificada la expectación al Parque de los
Príncipes, ya que asistió más público
que para cualquier acontecimiento del
fútbol local.
Y

AHORA

Real Madrid
ge,

quedamos
jugará con

Tottenham

a
la espera.
Standard Lie-

Hospurs

con

Bemfi

ca, de

Portugal. Los cuatros encuentros
(ida y vuelta) deberán estar definidos
antes del 15 de abril. La final se efec
tuará en Amsterdam el 2 de mayo.
Mientras tanto, en España, la lucha

CON EL SEGUNDO GOL, "EL JUVE" SE VINO AL SUELO
De los tres encuentros que jugaron
los campeones de Italia y España, este
de París fue el mejor; siempre en ese
ritmo áspero y vertiginoso que es pro
pio de todos los encuentros de Copa

por

el segundo lugar del

tuaciones anteriores a dos de ellos. Poniendo lo que hicieron uno y otro en

De

tres

partidos

duramente dlsputados salió un
vencedor para enfrentar al Stan-

dard Liege
semifinales

en las
de la
Este es el
momento cuando
el que pareció clasificado
fue
Ju
ventus.
Araquis-

Copa.

tain,

en

tierra,

Miera y Di Stéfano, al fondo, contemplan la escena
oue s i g n i ficó la
derrota del Real,

campeonato

hace más y más dramática. Nadie
duda de que Real Madrid ganará de
nuevo la Copa. Y entonces, para la tem
se

porada

España será repre
subcampeón. PANCHO

venidera,

sentada por el

mano

.

.

LOS "MERENGUES" SIGUEN ACOMPLEJANDO A SUS RIVALES.

su

\

ALSINA, corresponsal
en

Europa.

de

"ESTADIO"

SéSSS

a

tos sgfBSrámaíJocales

de

competencia, junto; con-librarse

cotejos tófcerzonales gue.fuerQiVromistecierido"las filas y desremera y
pesiando en los muchachos üriá mayor conciencia
■"
un maxfir sentido deJa-responsabilidad.
en
la=teguna--SanJ3sdro,
fetJlegada más ésftéeha, del -torne*
tó-Cámara- de¿ -Comercio^ la Producción de
■"^Cjcüírió-inií
fiíe-#rotagoiiffiada'iSSíUos oiiartetpBige^Concepjíion y--Ya&..
Indus-*
del" Concepción- decidió "ofgaHIzar üná Férla-Exposlcióñ
rfivia, que.'réTéfárVn al- tero^f.da^gal ecpjjpój: .peruano
trial-eri-íós terrenas^tTéíHacolén^ balneario deportivo levan-.H
"!JuK de Regatas "Eimá",* muy distanciado;^ ,;:.?.¿iSs^¿*s~*'
tado- pbt3a.;Asbcifleión Zonal Sur dé Remo, iniciativa aqué- ;.
lia que. indujo' a'-prográmar uh. torneo internacional entrei5hile-y JEecü,, .tQdfti-veK'que su financiamlento se, aseguraba^
-ñactóíoñ
..el...
el funcionamientOR'dé~lárlriuestra fabril.
.con
;'?,
J;í^o&s;e;hL
ÉMEROS-cSlfémi^y.^íejuános
'.". .5F Me'iSsí'.cQniDse proyectó y materializá-eUextraordt
Al^álop^-lnternscioñaL del":aép:o&Soíímptéo"-aé ía boga.;.'-".
un pro
mediara
sin
¿
fines
de
de
delfebrero,
que
Callao,
»ftrí<í*'É!iís&én
un.
Hace'
cuarto dé>'srglo,Te"rr- aguáis
tuviewpjHjgar
del Pácífieo. Su?, V desde, entonces,
pósito .preconcebido de revancha. Todo lo contrario. .La pro*
laa.jjrimeras-vjega'tas
KScfr. nfasíT VinHri- éicmnvp un marcado,
mflrcñ.fín PüllillbriO
equillbrii .AifttóslíííeitóS!'*^ ■pía; Federación Chilena de;,RerjM«?~iJ.ue.. mj3¥ló los hilos- ne
.KSsto:ní58;'--hOHd-siempte"úri
cesarios 'para' asegurar' la competencia, ■y qué" le:icórrespon--Juntos se Incorporaron a 1os" caTñ^BmísfWs^Kaamerica'í
no abrigaba mayores esperanzas de éxito,
dió controlarla
nos para enfrentarse con los eximios del Atlántico: argen
pero sí estimaba de suma necesidad un cotejo internacio
tinos, brasileños y uruguayos. Y juntos, también, se iniciaron
nal previo al próximo campeonato sudamericano, para for
en los Juegos Deportivos Panamericanos y en las Olimpía
marse una idea cabal acerca de las fuerzas con que podría
das. En todos estos eventos, aunque sin ganar regatas, los
_

,

-
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-

"

.

.

,
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remeros

del Pacífico Sur mostraron fibra y

disposición

para

la lucha.
Con

disponibilidad de mayores recursos económicos de
carácter particular que les permitió levantar grandes sedes
deportivas y sociales, contratar expertos entrenadores y ad
quirir numeroso material de competencia, los remeros pe
ruanos fueron avanzando notablemente hasta que en 1960,
Montevideo, lograron una figuración destacadísima, aven
tajando a los chilenos, y, lo que es más, a brasileños, argen
tinos y uruguayos en algunas pruebas.
En 1960, con ocasión de las Primeras Regatas Sudameri
en

de Escuelas Navales y Clubes Civiles de Remo, que
tuvieron lugar en la rada de Valparaíso, los peruanos volvie
ron a imponerse sobre los chilenos, para acentuar superiori
dad sobre éstos el año pasado, en el Callao. Entonces se lle
varon a efecto las Segundas Regatas para Cadetes Navales y
Remeros Civiles, oportunidad en que los peruanos ganaron
canas
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pruebas,

en

todas las

a brasileños, argentinos
especialidades.

venciendo

y uruguayos

Indiscutiblemente que el remo peruano se empinó y pasó
de inmediato a constituirse en un serio aspirante al título
sudamericano, que habrá de disputarse en aguas argentinas
el 28 de octubre próximo, en la discutida pista del río Lujan,
en

Tigre.

in
Podría estimarse, consecuencialmente, que
tentos de progreso el remo chileno fracasó, y que las derro
en
octubre
del
año
pasado, pesa
tas sufridas en el Callao,
rían sobre su porvenir por largo tiempo. No fue así. Porque.
lejos de amilanarse, los equipos nacionales siguieron sus
en

sus

entrenamientos, ininterrumpidamente, dando cumplimiento

contar.
Se invitó a los mejores equipos peruanos, y éstos envia
mismos que habían triunfado el año pasado, o sea,
elementos de cartel internacional, y que constituyen la
base, posiblemente, del plantel que deberá intervenir en Ti
gre, en octubre. A su vez, Chile inscribió a los mismos re
meros que perdieron en 1961 en el Callao, y que son los más
destacados exponentes de que dispone nuestro país actual
mente.
La laguna chica de San Pedro fue magnífico escena
rio de la nueva confrontación de remeros chilenos y perua
nos, que llegaron a dirimir superioridad premunidos de los
antecedentes que se han expuesto en esta crónica. No estuvo
en disputa título alguno; se luchó solamente en procura de
una superación, y fue así cómo la emocionante contienda se
desarrolló con toda normalidad y dentro de los cánones de
la más pura caballerosidad deportiva, de la que peruanos y

ron a los
a

chilenos hicieron

gala.

En dos reuniones, con un total de siete pruebas interna
cionales, los equipos chilenos, en sorprendente pero merito
ria actuación, ganaron el torneo, demostrando claros pro
gresos. Vencieron en las siete pruebas, y, por lo tanto, que
daron invictos.

Cuatro y dos remos largos con timonel y doble scull, o
dos pares de remos cortos, fueron las especialidades
programadas. En todas, la superioridad de los chilenos fue
manifiesta, y así lo reconocieron los propios peruanos. No
hubo ventajas para nadie. Se corrió en buenos botes, y las
partidas se dieron desde muelles fijos, lo que impide que las
tripulaciones salgan de "zafada". A mayor abundamiento, el

sea,
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CONCEPCIÓN Y MENDOZA
FUERON ESCENARIOS DE LOS
TRIUNFOS CHILENOS EN
AGUAS LACUSTRES
Los

noveles

del Club

remeros

Atlético

Italiano, de Concepción, Gonzalo Bae
za (stroke)
y Ricardo Otárola, debuta
ron
internacionalmente, venciendo en
el

doble

scull.

Utilizaron

palas tipo "cuchara"

con

las nuevas
marcado éxi

to.

EN SORPRENDENTE Y MERI
TORIA ACTUACIÓN, REME

ROS CHILENOS SUPERARON
A PERUANOS Y ARGENTINOS
Tito Ansaldo, Juan Gajardo, Jaime ZaRodolfo Mulach (stroke) y Her
nán Cerro, timonel, del club Gimnásti
co Alemán, de Concepción, constituye
ron el mejor equipo del torneo inter
ror,

nacional, imponiéndose en las tres re
gatas de la especialidad olímpica del
"4" remos

con

timonel.

Rene Milanca, Hugo Escárez (stroke) y
Jorge Ojeda, timonel, del Club de Re
meros

"Centenario",

de

Valdivia,

cieron suyas las dos pruebas de la

pecialidad del "2"

remos

con

hi
es

timonel,

evidenciando claro progreso.

tiempo se mostró favorable en las dos reuniones y las aguas
de la laguna San Pedro
quietas, aunque más pesadas que
las marítimas
son olímpicas y cumplen con las máximas
—

-

—

exigencias internacionales.
Los triunfos obtenidos lo fueron por distancias concluen la regata final del cuatro remos largos
timonel ganaron los dos equipos chilenos inscritos, y
la del dos remos largos también se impusieron las dos

yentes. Aún más,
con
en

representaciones nacionales.
Los remeros del Club Gimnástico Alemán, de Concep
ción, fueron los principales animadores del torneo, seguidos
de los elementos del Club "Centenario", de Valdivia, y del
Atlético Italiano, de Concepción. Muy sorpresiva resultó la
actuación del Club de Regatas "Neptuno", de Valparaíso,
que desalojó del segundo puesto al binomio del Club de Re
gatas "Lima", institución ésta que tuvo la mayor responsa
bilidad peruana en el certamen.
Como decíamos en líneas anteriores, en el dos y cuatro
se batieron equipos peruanos y
remos largos con timonel
chilenos que tenían fogueo internacional, pero en el doble
scull debutaron jóvenes elementos de ambos países, que hi
cieron sus primeras armas en aguas penquistas. Fue notable,
pues, la revelación de la pareja nacional del Atlético Italia
no, toda vez que abre posibilidades para que Chile se des
taque en remo corto, especialidad en la que está bajo. Y
tanto más alentador resulta este triunfo de los noveles loca
les por cuanto lo consiguieron utilizando las nuevas palas
tipo "cuchara", que han revolucionado el ambiente interna
cional, y cuya eficacia aún no sienta reales en nuestro am
biente.
La notable superación de nuestros remeros' no podría es
timarse esporádica, porque hay que reconocer que desde hace
diez años que vienen luchando porfiadamente y con ejemplar
—

tenacidad
por abrirse camino en el
campo internacional. De consiguiente,
sus recientes triunfos son el lógico re
sultado de ese espíritu de lucha que
tanto más se valoriza si consideramos
la permanente exigüidad de medios en
que se debate nuestro deporte en ge
neral.
Ahora bien. Como una confirmación
del avance del remo chileno, correspon
de destacar los triunfos recientemente
obtenidos en Mendoza frente a calificados remeros de dicha
ciudad y de la capital de Argentina, país cuya superioridad
en Sudamérica hasta ahora no ha podido ser contrarrestada.
Sin mayor pretensión que la de competir dignamente, un
inexperto equipo del Club de Regatas "Valparaíso", de cate
goría cadete, se enfrentó con los remeros del Buenos Aires
Rowing Club y del Club de Regatas "La Marina", en las
pesadas aguas del lago artificial del parque San Martín, de
Mendoza, venciéndolos estrechamente en la agotadora prue
ba de velocidad sobre 800 metros. Fue un triunfo que se ob
tuvo paralelamente al de Concepción, y que ha venido a
ratificar que el remo chileno está de alza y que ha levantado

presión.
Mas, estos triunfos
meta trazada.

Por el

no indican que se haya alcanzado la
contrario; queda mucho camino por

de ahí que la preparación de los equipos para
el Campeonato Sudamericano en Tigre debe hacerse con
recorrer, y
tino

y

en

profundidad. Porque

los

remeros

peruanos

duda alguna que pueden mejorar ciento por ciento

sus

sin

equi

pos, y que los argentinos disponen de un contingente muy
superior, que les permitirá defenderse de todo intento que
pudiera amagar su condición de campeones continentales.
Mientras tanto, se celebra el triunfo chileno obtenido en
forma brillante, pero no cabe hacer especulaciones de estilos
ni de tipo de palas, ni de botes. En remo, todos los estilos.
palas y botes son buenos cuando los tripulantes son de capa
cidad y logran constituir un conjunto armónico, fuerte y
disciplinado como éstos que actuaron en Concepción y Men

doza, dejando
ble para la
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un

boga

balance técnico y

nacional.

deportivo

muy favora

LOS SELECCIONADOS NACIONAIÍ
VACACIONES, CON MIRAS A Ul I
BO, PUNTO DE PARTIDA DE
DE JUNIO. (íií
Jorge Toro

y Mario

Moreno, tripulan

tes que encuentran un problema en si
camino. Los remos no pueden hendí
el agua porque los pequeños bafiist:
de la playa de Algarrobo, dichosos co

,

la presencia y la bonhomia de los selec ;
cionados chilenos, quieren

arrimárseles]
■T

Astorga, Eladio Rojas y Tobar salen
felices del agua. El nuevo jugador de
Universidad Católica fue de los que
llegaron más atrasados a la concen

tración-descanso, por los compromiso»
oficiales de

f

su

club.

El

meta

de

la

rápidamente de la du
México, y el volante dt
Everton se está
recuperando de una
afección
hepática que lo tuvo a mal
traer todo el campeonato último.
£
"U"

ra

se

repuso

campaña

en

A AL SOL
I ES TUVIERON TRES SEMANAS

DE
ESFUERZO SUPERIOR. ALGARROETAPA QUE FINALIZARA EL 27

'liribe Brabante)
"US
nkw

Donde está Honorino Landa hay ale
gría, hay broma, hay goce de vivir. So

Mi,;

bre un peñasco ensaya la pose para el
monumento que asegura tendrán que
levantarle después del Mundial.
Veraneantes y parientes de los jugado
res, además de Leonel Sánchez, que no

•fafekx.'
*

lliiil

mis',
«ti»
•se?:
5 b.

ak.il
>M
Ni I,
lita
lililí

.

se

perdió foto, festejan

la

.

ocurrencia

del crack de Unión Española. La pre
sencia de los seleccionados animó tres
semanas de los habitúes del balneario.
Desde lejos escucharon el cencerro que
anuncia el almuerzo; van a reponer la
fatiga del jugueteo alegre en la playa.
La oxigenación de los seleccionados fue
plena. Se prepararon en Algarrobo pa
ra las duras exigencias que vendrán en
seguida. Leonel Sánchez encabeza la

fila.

de descanso absoluto. Sin control
era la de mi
las hora de comida. El resto del tiempo
hacer lo que quisieran. La mayoría de los jugadores
tres

semanas

FUERON"
casi,
muy moderado. La única obligación
o

rarse

las

caras

a

podían
llegó hasta Algarrobo con sus propios familiares. Había mu
chos padres, muchas señoras y hasta algunas novias. Los
solteros impenitentes quedaban bajo el control de Fernan
do Riera. Es decir, pensándolo bien, la libertad resultaba
entonces relativa. Pero no cabe dudas de que el propósito
que se tuvo en vista fue cumplido. Ya estaba resultando
tradicional llevar a la selección a El Quisco, balneario veci-:
no.

Justamente esta circunstancia, de

conocer

demasiado ai

los vecinos y de resultar un tanto monótono el mismo aloja
miento y las mismas costumbres, determinó que se dejara
de mano el hotel y se arrendara una casa. Por muchas li
beralidades que proporcione un establecimiento público, hay
ciertas etiquetas que deben cumplirse. Pues bien, en busca del
descanso ideal estuvieron todos los jugadores en una ver
dadera mansión, sin trabas protocolares, comiendo en pan
talones cortos, desaliñados si se quiere, pero libres. Con to
do, encontró Honorino Landa la forma de andar aún más
desarreglado que el resto. Es el único que anda siempre

descalzo
Lucho Aguirrebeña, antiguo waterpolista de Unión Es
pañola, atendió la cocina de los seleccionados. La comida fue
más que abundante y ni aun los mañosos tuvieron motivos
de queja. Con orgullo y con cariño quiso que los jugadores
chilenos se llevaran un buen recuerdo de su estada en el bal
neario y no hay duda de que lo consiguió a la buena o a la
mala. Porque, generoso como ha sido siempre Aguirrebeña,
no sólo reemplazó ausencias y solucionó problemas, sino que
llegó hasta a ocupar el puesto de Joaquín Dueñas, tesorero
de la selección, en ausencia del cual les adelantó vales
y proveyó hasta las necesidades de los familiares de los
jugadores. De manera entonces que quien no le comía el
menú se quedaba sin vale.
Fueron tres semanas de oxigenación, vividas alegremen
te con ese nuevo sentido de responsabilidad que adquirió el
presunto internacional chileno. Días en que se fortaleció el
físico, bastante disminuido en muchos casos tras la inten
sa competencia última y otros compromisos; en que se for
taleció la moral alicaída de alguno que llegó a temer por
su inclusión en el plantel en vista de performances flojas;
y en que se fortaleció el espíritu de solidaridad que es fac
tor primordial para llegar al concepto ideal de equipo,
Este fue el primer punto de la fase final de prepara
ción que empezó hace cuatro años. Los seleccionados na.

.

.

día en que llegó,

creo

que

es

el

jugador que más

mejor-i

o

esfuerza por estar pronto para lá Copa del Mundo. Lo á
sacrificio. Sabe
que para todos es un descanso, para él es
su muscu* ;
que la forma de evitar la atrofia es ejercitando
latura. Ahí está permanentemente ejercitando su cuádricep.
se

Cuando descansa, baja y sube los 88. peldaños de la escalera. ¡
de piedra. Llega hasta el poéblo y regresa hasta la hamaca
Si llega, no se
para seguir descansando moviendo su pierna.
i¡
■■
.■■"•:■'■'■
lo deberá sino a sí mismo.
No creemos que sea ésta la primera vez que admiremos el
amis
La
nuestra
selección.
reina
en
espíritu de cuerpo que
ém
tad, la unidad que reina entre sus componentes, refleja
trabajo constante y permanente de cuatro años por hacer de:
una selección UN EQUIPO. Eso es. "Chepo" sepúlveda
junto con la selección desde que ésta comenzó sus primeros!]
balbuceos. Hoy, a los 21 años de edad, es un miembro de un.
I
organismo que resultó herido. No es una pierna la herida.
Es el equipo entero el que se fracturó en Monterrey* Y
Como organismo. El dolor de México lé
tal ha

■■

creció^

como-]

respondido.

orgánico el que está presente y
i
en la recuperación. El propio Riera, que bien huMéra podido
cubrir la plaza con otro nombré,, ha querido ayudar a esa/1
rehabilitación incorporándolo al plantel ¡ como ¡si el yeso nú;
existiera.
.«> ,,■',-.
,■
—Si me hubieran dejado al margen,, como un miembro inu-,
til, habría sido la muerte para, mi: Sé que es: difícil que esté
atendieron
me
en,
bien para el campeonato. Los médicos que
México, al igual que los de la "U", me consuelan; pero tengo:
mis dudas; con todo, fueron los brasileños de Flamengo quie
nes me dieron mas esperanzas. 3oel y Baba me dijeron allá
como la mía
que ellos también habían sufrido úná fractura

llegó

a

todos. Pues

es

un

todo

■

,_

.

y que á los dos meses ya estaban corriendo en la cancha. ¿Lo

dirían por conformarme? No

sé. Pero

aquí todos

se

esmeran

y me alientan. Véalos a todos. Les estoy tan agradecidos-!
Don Fernando trata, de "ño darme pelota", como si fuera uno,
más del equipo, pero sé que está preocupado y que sufre por

|.

','■

■'.'

K

,

LA MASCOTA

.

.

.

VEINTITRÉS

su pierna enyesada. Con movimientos rítmicos, acompasada
mente, eleva y baja su pierna sin. descanso. Riera nos dice:

¡/;

i~Admiráble resulta

la

disposición

del

¡Tengo que estar bien, Dios mío, tengo que es-,
bien, aunque deba pasarme la vida moviendo la pierna!
¡Bien, "Chepo"! ¡Bravo, muchacho valeroso! No sólo son
tus compañeros, no sólo tus doctores y tus dirigentes, somos.
también nosotros, todos los que te admiramos y queremos.
Somos todos los chilenos que queremos ayudarte a mover tu
pierna herida y, hamacándonos contigo quisiéramos llegar
junto a ti a mirar el sol que alcanzará su cénit el 30 de mayo,.

mi accidente.

■

días de fractura llevaba Alfonso Sepúlveda el
día en que 16 vimos.
Sentado en una hamaca, serio
como es su costumbre, mirando fijamente el mar mece

"Chepo"

•

desde el

clónales ya están en Santiago. La última semana se alteró
poco el programa, para propender a la mayor acumula
ción posible de energías y peso para los difíciles y traque
teados días que se avecinan, y en que las exigencias físicas
irán en progresivo aumento. Se instituyó lo que Fernando

un

tar

En la residencia de Algarrobo no hubo más limitaciones que
las naturales. Un buen aperitivo viene siempre muy bien,
tanto más si el "barman" es Sergio Navarro, que resultó un
experto en el batido. Ofrece el "tente-en-pie" a su compa
ñero. Leonel Sánchez.

ALEGRE CONVIVENCIA EN CONTROLADA LIBERTAD DIO AL PLANTEL FUERZA Y ANIMO
Riera, llamó "la semana del sueño". Todo el mundo debió re
cogerse a las 23 hqras y nadie pudo levantarse antes de las 9.
Terminado el almuerzo, los 24 jugadores debieron recostar
se, durmieran o no. Con este "nuevo trato" quedaron en

Muy de mañana, un poco de gimnasia no hace mal, por lo
menos, para no perder la costumbre. El trabajo fue mínimo
en los días vividos en Algarrobo. Ya vendrán días duros, y
para ellos, hay que estar fuerte y animoso.

tías famosas regatas entre Oxford y Cámbtfftfftó;; empalidecie
ra» ante esta "brava IfumiiP'.- sostenida"
-por Us embat-cacioder Juan Soto-"Clitta':> Cruz. Sanchez-Contreras, More»
,

toes

no-^ói% y \l^np.^.0ftdjOi».í:i;,;líuas'' Aguirrebeña» espléndido
•'
,■•;-•
fitrión, fue di
V-..;/-,.;,', !•
■

■

<-

■

■
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TÚNEL

SENATORIAL

La
inevitable pichanga
la playa congregó, co
mo es natural, a chicos y

en

grandes.

Uniformado todo
el mundo con el panta
lonero de baño, volvimos
a la edad en que no exis¡
ten complejos ni proble
mas.
El
centro de toda

.

pichanga lo constituyeron
los jugadores de nuestra
selección que se vieron so- -a
licitados de todas partes.
Una
tarde
el
senador
Eduardo Frei, viejo vecino
del hermoso balneario, no
pudo sustrarse a la tenta
ción de hacer unos dribblings en la playa, pero,
para desgracia suya, anda
ba
Jorge Toro por ahí
cerca, de manera que al
acercarse al senador, lue
go de hacerle una finta,
se la pas6 por el "túnel"

dos
tras
don

seguidas, mien
le
decía:
"Perdone,
Eduardo, perdone".

veces

Es lo
único feo que
han hecho estos chiquillos
desde que están en Alga
—

rrobo
dor—.

exclamó el sena
Todos estamos feli

—

el comportamiento
de los Jugadores chilenos.
Ha sido un modelo de con
ces

con

ducta. Lástima que Toro
la haya venido a embarrar
con
esta Jugada que me
acaba
de
hacer.
Menos
mal que no anda por aquí
el doctor Allende...
/;
■■■

—

19

—

.

an
■

Vóleibol sin red, o handball, o lo que sea; el ca
so es

m

que el

juego

man

tiene la elasticidad y el
espíritu de los seleccio
nados, y Jes recuerda el
sentido de competencia,
que

no

puede perderse

por muy plácida que sea
la vida en Algarrobo.

Y AHORA, A LA FASE

FINAL: ENTRENAMIEN
TO INTENSIVO, MATI

ZADO CON

PARTIDOS

desqtífEfsfafege

¡Al fin pudo
Toro! Los seleccionados nacio
nales sirvieron de arbitros, en
trenadores, aguateros o sim
ples hinchas de los equipos de

"baby-fútbol"
durante

la

que

compiten

temporada

en

la

playa. Al crack de Coló Coló
—que está muy recuperado
—

le tocó en esta ocasión oficiar
de referee.

ACUMULADOR: CARGA RÁPIDA
extraordinarios compromisos da varios do nuestros clubes,
precisamente los que aportan mayor cuota de jugadores a
la selección, con su secuela de bala de peso y desgastes
de todo orden, movió a la C. T. a una concentración, cuyos ob
jetivos principales fueron dos: superalimentación y reposo, con vis
tas o los exigencias a que serán sometidos los jugadores desde
mediados de marzo hasta la finalización de la Copa del Mundo,
Y para que el lector vaya familiarizándose con ciertos aspectos
del control a que son sometidos sus cracks, presentamos la tabla
de peso de los jugadores, relacionándola con su última presenta
ción oficial, es decir, frente a Hungría en diciembre del año pa
sado, y el último control efectuado en Algarrobo. Las diferencias
son las siguientes:
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ORDEN DE UN DÍA CUALQUIERA

9,30
a

a

la orden.

10,30 horas, desayuno: café

13,30 horas, almuerzo: atún

consumieron 5 botella, de vino y 26
esta

o

té

con

leche,

ensalada, puchero
de aguas minerales).

con

pan
a

la

con

mantequilla

y

huevos

española, melón, cafe (se

17,30 a 18,30, once: té o cafe «on leche con tostada, (no es obligatorio asistir a
comida).
21,30 horas, comida: sopa de sémola, guiso, de espinacas con un huevo duro, cor

vina al horno con puré de papas, café, 4 botellas de vino y gaseosas.
A éste u otro tipo de menú, hicieron excepción dos jugadores. Carlos Campos, que
al almuerzo y comida sólo atacó a un bistec con ensalada, para matenerse en peso.
A Eladio Rojas, t>ue sufre de afección al hígado, se le evitó comer frituras, chancho,
cordero y huevos, y deberá seguir con su régimen en las etapas subsiguientes del
programa.

TJria visita Inespera.
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sical

"Los

mu
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formado
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Talca para dar
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los
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de
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suaves
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ponen un

continente

expresiones de Toro, Eyzaguirre

y

de

Sepúl

,

condiciones de poder resistir los esfuerzos posteriores.
El lunes abandonaron la concentración-descanso. El
hermoso recinto en que vivieron se quedó solo y silencioso.
El próximo lunes deberán encontrarse nuevamente, esta
vez en la cancha de la Escuela "Juan Pinto Duran", para
iniciar un nuevo capítulo de esa fase: la del entrenamiento
intensivo. Ese día los seleccionados se presentarán con sus
más mínimos problemas de cualquier orden
doméstico,
—

económico, familiar, de ocupación

o estudio
totalmente
solucionados. No deberán llevar en la cabeza nada que pue
da interferir en la severa concentración que no terminará
sino con la Copa del Mundo. Ya no se aceptarán mas per
misos que tengan razón de negocios, clases, trabajos, etc.
Luego de cuatro años largos de trabajo y preparación, se
quiere que los selecionados estén ciento por ciento dedica
dos a su propio tema: la Copa del Mundo de 1962.
—

BRABANTE

En su rincón

el entre

privado,

nador nacional revisa la pren
sa.

Fernando Riera

mantie
de costum
se

ne tranquilo, como
bre, observando los
de sus pupilos.

progresos

No lo habrá pescado él, segu
ramente; pero de todas ma
pieza" resulta bas
tante decorativa para la sali
da del baño de Alberto Fouil

neras, "la

loux.

COLOMBIA POR DENTRO
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un

mió la selva.
CORRIDA

Con todo,

OLÍMPICA
Artículos de

viene de la pag.

plazo, y éste se abrevió en el con
greso celebrado en la capital del Perú. La veta se había
terminado. El filón estaba agotado. Al El Dorado se lo co
tal, inexorable, tenía

17, AVDA. 4.a 14
estar presente en el
puede dejar de perder

siempre Bogotá quiere

golpe periodístico. El visitante

no

visitando el hotel Continental de Bogotá.
lo atraerán a usted a ese lugar. Primeramente, el

minutos

unos

Dos

cosas

arriendo de un piso entero de parte del doctor Barraquer,
el celebérrimo oftalmólogo catalán, que ha venido a "pasar
una temporada" en Bogotá
(30 mil pesos colombianos la
consulta) y que ha hecho milagros con los ojos de muchos
enfermos (entre otros, con el pequeño hijo de Alvaro Sal
Más arriba, pero siempre en. Corrida 17, avenida
vadores)

pesca

,

.

de fabricación

logrará usted, si es extranjero, entrevistarse con
de los personajes más discutidos, y hasta odiados que
Colombia. Se trata de Adolfo Pedernera, entrenador
del América de Cali y seleccionador único de la selección
colombiana para la "aventura de Arica", como se llama la
participación de Colombia en la Copa del Mundo.
Pedernera es hoy un personaje enigmático. Sin la atrac
ción de sus tiempos de jugador, se ve abocado a una fun
ción que, a juicio nuestro, no le corresponde, que no en
tiende, que lo acorrala. Diríamos que hasta lo inhibe. No
cabe dudas que desde su nuevo cargo de entrenador de la
selección ha perdido gran parte de esa personalidad que
poseía en sus tiempos de jugador. No se sienta en la banca
con la "E" en el pecho con la misma seguridad que lucía
cuando dirigía a River o a Atlanta o a Millonarios. Sus
anteriores argumentos eran la apabullante soberanía de su
fútbol. Hoy, el convencimiento de sus argumentos sólo lle
gan a cierta gente. Ni siquiera a la mayoría de sus dirigi
dos, entre los cuales tiene enemigos declarados. Hay juga
4.a

alemana.
"DAM"
NYLON
NYLON
NYLON
NYLON
NYLON

"DAMYL"
"DAMYL"
"DAMYL"
"DAMYL"
"DAMYL"

0.30
0.40
0.50
0.60
0.80

$ 6.- Metro
$ 8.- Metro //
$ 10.- Metro ü
$ 13.- Metro
$ 18.- Metro
E°
E°
E°

CARRETES "QTJICK SUPER"
CARRETES "FINESSA"
CARRETES "JÚNIOR"

CAÑAS DE
E" 8,50, etc.

VIDRIO

E°

desde

7,50;

44,00
34,00
22,00
E°

en

dores que

no

aceptan

sus

procedimientos,

sus

planes. Otros,

le reconocen autoridad en
vida privada, de esa bohemia
inveterada que no ha abandonado desde los buenos tiempos
de los "melenudos" de River Píate. Tampoco la prensa es
pecializada le es adicta. Muy escasos son los periodistas que
lo defienden, de manera' que ha preferido negarse termi
nantemente a toda clase de entrevista con la prensa colom
biana.
Todo el mundo está contra mí
cuenta al periodista
No se me reconoce nada. Se desconoce que
extranjero
ayudé a llevar a Colombia a clasificarse para la Copa del
Mundo a costa del Perú. Todos se meten en mi vida pri
vada, haciéndome un infierno de cuanto me rodea.
El "gran" Adolfo mantiene aún la lozanía de sus buenos
años de jugador. No se trata, sin embargo, de algunas ca
nas más o de unos kilos. Es el ceño, la mirada que no es
la misma. La incomprensión que lo ha avejentado. El sa
berse en un terreno en que no se atreve a pisar fuerte.
Aquí la gente habla mucho. Teorizantes que nunca
fueron nada en fútbol y que esconden su ignorancia ga
rabateando* un pizarrón, como si el fútbol se jugara en
la pizarra, y en un país como Colombia, en que nadie
entiende nada en esta materia, basta la audacia y mover
la lengua para que se creen escuelas.
Claro es que Pedernera, sin nombrarlos, se ha referido
a Ochoa, entrenador de Millonarios, y a Kralj, un croata,
que lo es de Independiente Santa Fe, ambos poseedores de
una
cultura humanística superior, espléndidos teóricos, y
que gozan de unánimes simpatías en todos los ambientes.
Tanto los nombres de Kralj como de Ochoa sonaron para
dirigir la selección durante la nueva crisis entre las máxi
mas entidades del fútbol colombiano. Con todo, pesó más
la participación que tuvo Pedernera en la eliminación del
Perú y, por el momento, sus más enconados adversarios
han quedado a la sombra, pero como francotiradores alertas
que vigilan y critican, con un gran sector de la prensa a
"Maravilla"

como

razón de

8;

JUEGOS DE PESCA PARA NIÑOS
E°

14,

uno

hay

su no

Gamboa,

muy

—

no

aceptable

—

—

4,50

.

Flotadores
luminosos, cucharas, terribles,
carretes corrientes y en general, toda clase
de artículos para pesca.

—

EQUIPOS COMPLETOS
PARA GIMNASIA
PELOTAS DE BASQUETBOL AMERICANAS
"SPALDING"
Pelotas de Fútbol, Bolsas, Portaequipos, Mo
chilas para excursiones, Patines, Extensores
de 3 resortes, Raquetas y Pelotas de Tenis
"DUNLOP" y "SPALDING".

sus

espaldas.
De

ahí

que anticipemos que la de Pedernera es, hoy
una personalidad extraña. Como animal acorra
ha enclaustrado en el tercer piso del hotel Conti
nental y no sale sino de noche. Nadie lo ve, ni nadie puede
hablar con él.
¿Le preocupan los europeos de su subsede?
No conozco el fútbol europeo.
¿Y los sudamericanos?
A éstos los conozco muy bien.

Dardos y Garrochas de Acero Flexible.
Dardos y Discos Finlandeses para todas las

hoy,

por

lado,

categorías.

se

—

Chuecas para Polo,
Pelotas de Golf.

Chuecas

para

Hockey,

—

—

—

¿Entonces. .?
Siempre he creído que los problemas de fútbol se
arreglan en la cancha. Cuando nos toque enfrentar a nues
tros adversarios, cualesquiera que ellos sean, ya veremos
qué se hace, pero en la misma cancha.
¿Cree usted poder dirigir el equipo con enemigos fue
—

.

—

Artículos para
VÓLEIBOL

BÁDMINTON

TENIS DE MESA

—

y dentro de él?
No me he preocupado todavía del asunto. Ya veré.
Todo es extraño en el 'fútbol colombiano. Todo es exó
tico, misterioso. Con una historia breve, pero que dio que
hablar como ninguna. Con un presente que aún no alcan
zamos a comprender, porque nos imaginamos
que se trata
de un fútbol que recién se está haciendo desde 1954 hasta
hoy. Pero que presenta una realidad indiscutible: que
está entre los dieciséis finalistas de Chile. Algún signifi
cado tiene que tener.
ra

—

CASA

OLÍMPICA

Única Dirección:
MONEDA 1141 TELEFONO 81642
•
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Hombre moderno, capaz de abrazar las actividades más heterogéneas, y anima
do de una ductilidad muy propia de su espíritu y su intelecto. Abogado de nota,
es director de la Escuela de Derecho, y no tardará el día en que llegue a decano.
Antiguo dirigente del Club Deportivo de la Universidad de Chile, pasó de la pre
sidencia azul a la presidencia de la Asociación Central, en una etapa que el fút
bol profesional recuerda como corta, pero señera. Vida inquieta y sin pausas,
en que de la clase matinal pasa al garaje, y de la consulta difícil a la entrevista
deportiva. No hace mucho, el partido político que lo cobija lanzó su nombre para
ser Ministro de Estado, sin la menor réplica. Para él sería la cartera de Justicia.
Pero era indispensable que dejara el automovilismo... Mientras estuviera en el
Gabinete nada de cascos..., autos con número... y ¡coche a la vista!... Lo
cierto es que no aceptó. ¿Dejar el automovilismo? Están locos.
Pero si en fe
brero se corre la Santiago -Arica. Y esta vez tengo que llegar...
No llegó; fue primer actor medio tramo, y terminó en la sala de operaciones
de la Clínica Santa María, pero será una alternativa más
amarga y dolorosa,
en su ruta de auténtico sportsman. No todos los pleitos pueden ser
por cierto
favorables, y en el deporte la apelación es eterna. Herido, pero no vencido, Euge
nio Velasco ha dado una muestra más de su insólita personalidad, en cuyas di
versas facetas surge un denominador común incontrarrestable: en el proceso de
selección natural, pertenece a los elegidos.
.

.

—

—

PRIMERO

Ravera...

Segundo Ortiz...

Tercero Velasco
Así pasaron por La Serena en la lle
gada más vibrante del último premio
.

.

.

JUMAR.

automovilístico, luego de cumplir la
primera etapa. Después, Ortiz pasó al
puesto de honor, y Velasco quedo de es
colta, mientras Ravera perdía terreno
en las rutas agrestes que conducen a
Antofagasta. El resto ya se sabe. Ortiz
ganó la carrera, Ravera fue segundo y
Velasco tuvo que abandonar.
El

representante

de la "U"

no

supo,

pues, de la bienvenida

ariqueña, ni del
completada la prueba,
pero lo cierto es que por trayectoria,
por esfuerzo, por el ejemplo humano
que significa su caso, las palmas tam
bién le corresponden. Hace años que
Eugenio viene bregando en esto del au
tomovilismo como dirigente, cultor y
halago de

ver

enamorado eterno de las emociones que

depara el deporte mecánico. Nada ni
nadie ha logrado substraerlo a las in
quietudes del volante, y en cada jorna
da que se organiza y en cada cita que
su inscripción es siempre
se anuncia
de las primeras. Muchas veces su op
ción es relativa, por razones de tiem
po, de preparación y de máquina, pero
no importa; igual sale al camino, por
que su único anhelo es competir.
Lo que se llama un deportista.
El año pasado el Círculo de Perio
distas Deportivos lo eligió como el Me
jor Deportista de 1961 en automovilis
mo. No venció en ninguna prueba gran
de, pero en todas fue competidor, carta
brava y animador de fuste. La adversi
lo persiguió implacablemente, sin
jamás incurriera en hosquedades
descortesías; nunca un mal gesto,
siempre en su línea. Talentoso como di
rigente y correcto como piloto, Velasco
mostró que es de buena pasta, y que si
gue entendiendo las cosas del deporte
con excelente espíritu. Como debe ser.
Imaginamos por ello su vía crucis en
ese abandono cercano a Antofagasta,
cuando máquina y hombre quedaron a
la vera del camino, sin fuerzas ni posi
bilidades para seguir adelante. El Che
vrolet, humeante, al garaje. El piloto, a
la clínica... Y ahí está, postrado en
cama
a raíz de una úlcera perforada
dad

que
ni

la soledad de la pampa, con un tibio
sol nortino, ajeno a su desgracia. Ese

en

insubsanable hirió en lo
hondo su sistema nervioso, y un avión
debió traerlo inmediatamente para ser

desperfecto

sometido a una operación de urgencia.
Como si hasta el último hubiese queri
do solidarizar con su pequeño bólido

celeste.

Vendrá la mejoría, y volverá
petir, porque Eugenio Velasco

a

com

es

asi.

EUGENIO VELASCO, TODO UN COMPENDIO DE PERSONALIDAD Y ESPÍRITU

SPORTIVO

POR EL MUNDO DEL FÚTBOL
DEBEN ESTAR enfermos de los ner
vios los "tifosos" de los grandes del
fútbol italiano. Cada semana hay rele
vo en el comando de la tabla del tor
neo de la Liga. Milán, Florentina e In
ternazionale se están peleando el título

palmo, encaramándose y de
manera espectacular ca
domingo. En la última fecha, el Mi

palmo

a

rribándose de
da
lán venció al

puntero de la semana an
terior, Florentina, mientras el tercero
en discordia —el equipo que entrena
Helenio Herrera— cala en la lejana
Sicilia frente a Palermo y perdía op
ción de quedar en la punta. Apretada
está la tabla italiana para deleite y
nerviosidad de los hinchas. Puntea Mi
lán con 41 puntos, le siguen Florentina
con 40, e Internazionales con 39. Más
abajo, con 37, está Bologna, y con 36 el
Roma. Es decir, cinco candidatos a la
corona que ya debe dar por perdida el
flamante Juventus de Sívori y John

Charles, noveno,

con

29

puntos.

Entretanto, en España sucede todo
lo contrario. Cuando faltan seis fechas,
Real Madrid mantiene una cómoda ven
taja sobre el resto, a pesar de que en
las últimas Jornadas perdió y empató.
Cinco puntos separan a los "meren
gues" del Barcelona, que desplazó al
el Atlético
de la
otro madrileño
segunda posición. El torneo de la Liga
1961-62 parece interesar poco ya a los
españoles, más preocupados y entusias
mados con la Copa Europa (de cam
en la cual
el Real
peones europeos)
Madrid ya es semifinalista. El propio
cuadro de Di Stéfano parece también
más interesado en esta competencia
que en la Liga.
Más cerca de nosotros hay un lío
de los gordos. Ya estaba todo listo pa
ra iniciarse el campeonato argentino,
Sorteo hecho y programa confecciona
do para la primera jornada. Pero "por
mandato Judicial" el torneo ha debido
postergarse. La AFA decretó una pér
dida de puntos para Newell's Oíd Boys,
ganador del Ascenso, por entender que
se habla hecho posible de sanción al
ofrecer un estímulo a los jugadores de
Excursionistas si éstos lograban vencer
a Quilmes, el otro aspirante a suhir a
Primera. Se consideró el caso como
—

,

—

una

fica

especie de "soborno", no
"corromper con dádivas".,

obstante que el vocablo

signi

corrompía

a na

y

aquí

no se

die. Esta debe haber sido la defensa de los rosarinos que re
currieron a los tribunales; el juez federal determinó que se
estudiará más acuciosamente el caso. Y entretanto la com

petencia argentina
EN

no

podrá

TODOS

EN LA

HORA

comenzar.

LOS

del MUNDIAL...
CAMINOS

MUY ACTIVOS estuvieron los ciclistas nacionales el
último fin de semana. Se abrió la temporada de otoño de
la Asociación Santiago con una prueba tradicional
la Do
ble Angostura
que este año no pudo tener el realce acos
—

—

,

tumbrado por

razón muy sencilla, porque los ases de
primera categoría andaban compitiendo en otras rutas. Con
todo, sirvió la carrera para confirmar a un valor joven que.
ya el año pasado estuvo en los titulares de la crónica: Anuna

FIESTAS

GRATIS
EL CAMPEONATO EN SU PBOPIO

(TELEVISOR)

DE ESTOCADAS

algunas dificultades se largó
grima en Viña del Mar, mas es

Sudamericano de es
reconocida la elegancia
y vistosidad de los asaltos en las tres armas, y el certa
men se está desarrollando con lucimiento en el gimnasio del
Regimiento de Coraceros.
Concurrencia numerosa de participantes en esta fiesta in
ternacional de estocadas. Ocho países: Bolivia, Brasil, Chile,

CON

Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay

y

el

Al COMPRAR SO BELOJ 0 JOTi. PIDA El

(UTO* NUMERADO V PARTICIPE EN IOS

SORTEOS, ANTE NOTARIO, Di TELEVISORES
PARA EL MUNDIAL

Venezuela.

Las damas con florete iniciaron la justa, luego del desfile,
de los himnos y del paseo de las banderas, y a Venezuela co
rrespondió el primer triunfo, pues Belkis Leal, ya consagrada
como excelente floretista, campeona de la especialidad en el
Sudamericano anterior, se llevó el título, es decir lo retuvo.
Pero en una disputa muy equilibrada con la representante
del Perú, Peggy Baldwin. En la competencia habían igualado
con seis triunfos y una derrota y en el desempate a tres asal
tos volvieron a igualar por lo que hubo de irse al cuarto
asalto y a esta altura la venezolana logró la estocada de la

JOYAS

PIE P
SALDO DIEZ MESES

victoria. Emocionante definición.
Belkis Leal, de Venezuela, fue proclamada de nuevo cam
peona sudamericana de florete, y subcampeona Peggy Baldwin,
de Perú. A continuación se clasificaron: Norma Santini
Ve

nezuela; Nora Sotomarino, Perú; Ketty Baldwin, Perú;

Isaías Macaya.

COK

El

QUE

PRETIERA

CRÉDITO

Gabor

Nelba

y Esther CrouChile.
El campeonato proseguirá en la semana y "ESTADIO" esta
rá en las reuniones finales en Viña para enfocar las princi
pales de este certamen tan importante, que reúne a los me
jores contingentes de Sudamérica, sólo ausente Argentina. En
nuestra edición venidera se ofrecerán un comentario completo
y la información gráfica de lo más destacado.

Walcott, Chile; Josefina. Navarro, Venezuela,

rio Ritucci.
Entretanto reaparecía en los caminos Juan Pérez, aho
ra con la tricota de San Bernardo. No había andado bien
el experimentado rutero internacional en la temporada pa
sada y hasta se pensó en su declinación. Como en el adagio
("a quien se muda Dios le ayuda") , a Pérez le fue bien en
su estreno de nuevos colores. Pue a Osorno al Circuito Faus
to Coppi, sobre una distancia de 150 kilómetros, y se adjudi
có la competencia. La Federación envió a un fuerte equipo,

V

RELOJERÍA

chett,

tonio Dasso, de Unión Española. Venció éste en una prueba
llena de animación, que tuvo su punto culminante cuando
el propio Dasso levantó sprint con Mario Ritucci y Osear
Torres, a la salida de Hospital.
Rafael Rojas, del Águila de Peñaflor, corredor de terce
ra categoría, escoltó a Dasso en la llegada. Tercero fue Ma

1AS QUE UD. QUIERA

ESTADO 48
CERCA DE ALAMEDA

ESTADO 91
AUN TASO DE MONEDA

de connotados camineros, que hicieron de mayor jerarquía
el triunfo del sambernardino. Juan Pradeñas remate en se
gundo lugar con el mismo tiempo del vencedor (4 hrs.

17'?0") ; 3.' Miguel Vidal, de Concepción; 4.' Orlando Guz
mán, de Bata; 5.' Benito Púschel, de Osorno; 6.^ Ricardo
Quiefert, de Puerto Montt, y 7.9 Juan Viera, del equipo de
la Federación. El Club Bata mantuvo su cotización, ganan
do el primer puesto por equipos.
Finalmente, la gran figura del ciclismo nacional en 1961,
Isaías Macaya, respondió plenamente a ese calificativo al
adjudicarse de manera brillante el Gran Premio Circunva
Ciudad de Mendoza. Fue una hazaña la del bravo
rutero del CIC, porqué se dieron cita en la prueba destaca
dos valores del pedal argentino, más habituados que los
nuestros a estas carreras de largo aliento. Entre los partici

lación

pantes locales estuvo el "olímpico" Ernesto Contreras, ava
lando el suceso del nacional. El Gran Premio Circunvala
ción parece hecho para los_ciclistas chilenos, ya que antes
que Macaya lo ganó dos veces Juan Vallejos. En esta oca
sión, otros dos corredores nuestros lograron honrosa figura
ción en la ruta mendocina: Guillermo Vargas, que finalizó
quinto, y Julio Ascui, séptimo.
¿CON UNA O CON DOS?
Subsiste todavía la duda de si el Sudamericano de bas
quetbol femenino de Asunción se efectuará en una rueda
o

dqs.

La razón no es otra que el interés de participar de paí
aguardaron la última hora para decidirse.
Problema para la Federación Paraguaya, que es la or
ganizadora y que había proyectado el torneo en doble rue
da con seis equipos. Según lo que anuncian las agencias cablegráficas, son ocho los que desean disputar el título fe
menino en el asfalto del estadio asunceño. Los siguientes:
ses

que

Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú
y Uruguay.
Al hacerse efectiva la noticia, en el Sudamericano próxi
mo se establecería record de participantes, ya que el más
concurrido fue el del 50, en Quito, en el cual Chile triunfó
invicto.
Mientras tanto la selección chilena adiestra bajo las
órdenes de Luis Valenzuela con el propósito decidido de de
fender el título de campeón ganado el año 60 en Santiago.

a juicio del entrenador, por dos hechos im
cancha de asfalto, para lo cual el equipo chi
leno ha debido cambiar su costumbre del piso de madera
por uno diferente, y luego el clima caluroso que afecta a
nuestras muchachas, como se ha probado en otras ocasio

Tarea difícil,
portantes: la

nes.

**

DEL DEPORTE EXTRANJERO

!!

u

cerró la alberca, suntuosa y pin
toresca, del club Vélez Sarsfield,
dando fin al 16.? Campeonato Sudame
ricano de Natación, y el comentario
elogioso saltó raudo a la calle para
mantenerse en labios del aficionado
bonaerense con inusitada
terquedad,
por días y semanas. Porfiadamente, co
mo si los miles de espectadores no qui
sieran por ningún motivo que se disi
para el recuerdo de este torneo. De tan
magnifico inicio y de tan espectacular
trámite y desenlace. Un certamen que
llenó la vista y saturó la inquietud del
veedor con toda suerte de emociones.
Bien organizado y con un balance téc
nico sencillamente asombroso. Admira
ble por sus cuatro paredes. En la oca
sión, la natación sudamericana mostró
un alza evidente. Si bien es cierto que
fueron Brasil y Argentina las naciones
que hicieron la fuerza, no deja de ser
significativo que representantes de paí
ses a los que se miraba por encima del

SE

hombro hayan conseguido
ubicaciones que resultaron
pero no por eso menos
Ubicaciones que tuvieron
ver

con

triunfos

Ui

y

sorpresivas,
halagadoras.
mucho

el desenlace final de la

que
com

petencia. Los nadadores y nadadoras
de
Colombia, Venezuela y Ecuador
fueron quienes, restando puntos a las
dos grandes potencias, hicieron más es
trecha la lucha entre éstas y obligó a

Wm

ese final electrizante en que desembo
có la justa. Se nos ocurre que el reci
bimiento que se ha dispensado de re
greso a su pais a Anneliesse Rockembach, Ester Capriles y a D. Jiménez
habrá sido apoteótico, como lo fueron
sus victorias conquistadas en la pileta

de Buenos Aires. La
no

sólo

conquistó
espalda,

juvenil Anneliesse

sendos

triunfos

en

ambas

pruebas con
registros sudamericanos, sino que se
transformó en la figura más popular
en ese escenarlo tan cargado de estre
llas. A ella le correspondió abrir el fue
100 y 200

go en la sucesión de records sudame
ricanos y de campeonato que jalona
ron el evento. En la reunión inaugural
y en la primera serle en que participó,
hizo humo el mejor tiempo sudameri
cano que hasta ese momento se imponía
en la tabla. Se ganó asi de entrada el

Manoel

dos

Santos, recordman

Toca

Dos

ventaja

Santos, con dos metros
sobre Nicolao, en la final
100 metros libres.

mun

dial de los 100 libres. El único titulado

mundialmente que participó
sudamericano.

en

de
de

PUNTAJE FINAL DAMAS
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Puntos
1.9

Brasil

2.9

Argentina

3.9

Venezuela

4.9
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5.9

Ecuador

6.9

Uruguay

í:f

7.9

Perú

3

8.9

Chile

0
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POSICIÓN FINAL DEL TORNEO
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aplauso del público, que no la abanprodigándole más tarde

:

donó ya más,
afecto

y

admiración.

su

prueba, 100 metros

Graciosa fi
gurita que captó con su andar mo
desto y su gracia juvenil todos los sec
tores, sorprendiendo por la acabada
fluidez de su estilo. Ester Capriles tam
su

bién

ganó

posa,

con

record

nuevo

mari

sudamericano.

enaltecedor, además de inob
jetable. Era una de las "out-siders"que

Triunfo

wff' ^"\aU\

sin pretensiones. Incluso se mos
tró temerosa, más que cohibida, en el
recinto acuático. Sin embargo, no bien

llegó
su

estilizada figura

cortó

con

energía

galanamente la superficie del
pero
agua, fue otra muy diferente. Fuerte,
dinámica, acompasada. De ritmo seguro
y efectivo. Una gran campeona. En lo

(

que respecta a Jiménez, su victoria en
el individual medley, cuatro estilos, tu
vo el valor de una trilogía triunfal. Por
su triunfo inobjetable, por su marca,
la mejor registrada en esta clase de
torneos, y por el hecho de haber que
brado la secuencia de las alternadas
victorias argentinas y brasileñas. Fue
el único nadador que logró quitarle un
sitial de honor a los dos grandes.
Como se estimaba antes del torneo,
la lucha por los títulos en damas y
varones se circunscribió a los domina
dores de la natación sudamericana. Lo
que nadie imaginaba vino con el co
esa equiparídad
rrer de las jornadas:
prodigiosa que estuVo latente hasta la
última brazada en el cómputo. Equiparidad que recién se vino a romper la
noche de clausura cuando por esca
sos
dos puntos Brasil se adelantó a

Argentina

en

varones, y el

reglamento

el primer lugar en" damas a
circunstancias que ambas re
presentaciones conformaron un pun

ubicó
Brasil

en

en

taje parejo. El mayor número de pri
meros puestos logrados por las brasile
ñas decidieron

así dos títulos,

el
a

asunto. Brasil

logró

los que habría que

su-

LA NATACIÓN SUDAMERICANA MOSTRÓ EVIDENTES PRO
GRESOS EN EL 16.° TORNEO CONTINENTAL.
A la izquierda, el pechista brasileño
Farid Sablith, indíscutido vencedor en
100 y 200 pecho. Le acompaña Alberto

PUNTAJE FINAL VARONES
Puntos

1.9
2.9
3.9

'

Brasil

181

Argentina
Venezuela

179

4,9

Ecuador

5.9

Colombia

8.»

Perú

50

42

23J4
10&

7.9

Uruguay

5

8.9

Chile

1
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feo

|-

Pts.

GF.

'

OC.

"

55

10

SUt

9

33

9

■£-

4

18

42

rfti

o

7

50

Pérez, vicecampeón.

^

-

Ocupan

Se abrazan Fernando Nabuco,

bach

la tarima de las vencedoras, Anneliesse Rockem(al centro) Nancy Condez (derecha) y Luciana Rui.io,
quienes terminaron en este mismo orden en la final de 100

argentino Mario

metros

Di

mente,

espalda.

de Brasil

Lucca, primero
en

y

(de frente), y el

segundo, respectiva-

los 1.500 metros libres.

NOTA PREDOMINANTE FUE LA SUCESIÓN DE NUEVOS RECORDS SUDAMERICANOS Y DE
CAMPEONATO. (Un comentario de CARACOL)
Nicolao,
la meta,

la
en

estampa máxima del torneo, a pocos metros de
los 100 metros mariposa, que ganó con amplitud.

Lilian

Moreira, ganadora de los
fo abrazada

con

200 libres, festeja su triun
la colombiana María García.

,

RESULTADOS GENERALES DEL
PRUEBA
100 m. libres
200 m. libres
400 m. Ubres

100

m.

E.
L.

espalda

.

200 m. espalda

CAMPEONATO

I. Berg,
E. Capriles,

Equipo

A.

DE

NATACIÓN

de,
de.

el conseguido en la competencia
waterpolo, donde también Argenti
fue el rival más obstinado, y los
obtenidos en la disciplina de saltos or
namentales. Un triunfo final justo de
Brasil. Mostró ser un contingente más
completo que el argentino, que cifró
prácticamente todas sus esperanzas en
el despliegue fabuloso de su nadador
Luis Nicolao, ganador de cuatro prue
bas y participante decisivo en el pun
taje conseguido por su país en las pos

(DAMAS)

CALIDAD

TRO

Motta,
Moreira,
Moreira,
Rockembach,

Equipo

S.

REGIS

Rockembach,
Peper,

100 m. pecho

200 m. pecbo
100 m. mariposa
Posta 4 x 100 (estilo libre)
Posta 4 x 100 (4 estilos)

16.9

VEN
CEDORA

PAÍS

1.7 .2
2.29.0
5.18.4
1.16.1
2.44.4
1.25.8
3.03.1
1.18.0

DEL RECORD

Brasil
Brasil
Brasil
Venezuela

Sudamericano
Sudamericano

Venezuela

Sudamericano

Sudamericano

Argentina
Colombia
Venezuela

4.36.3

Brasil

Sudamericano
Sudamericano

5.13.6

Argentina

Sudamericano

mar

es

de

distancia con 53 segundos y 6 déci
Fuera de los mencionados habrá
que hacer un paréntesis para anotar
los nombres de P. Diz y F. Sablith. Ar
gentino el primero y carioca el segun
do. Ambos lograron una doble corona.
Diz hizo suyos los 100 y 200 espalda, en
tanto Sablith se mostró insuperable en
100 y 200 estilo pecho. Un par de del
fines que brillaron
también
con
luz

na

el actual recordman mundial de la

mas.

propia.
En el recuento final y mirando en
detalle lo sucedido a orillas de la al-

berca, se podría decir que Argentina
pudo hacer suyo el campeonato. En
efecto, así habría acontecido de ha
berse impuesto en la posta de 4x100,
cuatro estilos. Quedó la impresión de
que así pudo ser si en el último relevo
se hubiera incluido a Guerci en lugar
de Pepe. Entre los lopales hubo motivo
para suponer que Guerci habría podido
hacer lo que no pudo Pepe. Es decir, el
haber podido sostener y arribar con la
medida necesaria para ganar el toque
de mano con esos tres metros de han
con que cerró Nicolao sus cien
metros mariposa. Pepe, en cambio, no
pudo resistir la avasallante entrada de
Dos
Santos. Se
discute
también la
equidad del fallo que otorgó el tercer
puesto en los 200 metros pecho al bra
sileño Madeiros, relegando al cuarto
lugar al argentino Possa. En esa dife
rencia de colocación pueden encontrar
se los puntos que permitieron el triun
fo brasileño. Pero todo esto es secun

dicap

dario. Lo mentamos a simple título
informativo, sin darle más trascenden
cia o importancia que la que hay que
asignarle.
Estafeta
argentina vencedora de la
posta 4 x 100, cuatro estilos, que batió
el record sudamericano existente. For
man
de izquierda a derecha, Silvia
Hofmeister, Luciana Rubio, Susana Peper y Liliana Hasembein.

tas. Basta con lo dicho para señalar a
este adolescente como la gran estampa
de este Sudamericano. Sólo fue ven
cido en la final de 100 metros libres
por Manuel dos Santos. Una derrota
que en nada empaña su excepcional
participación. No en balde el brasileño

En waterpolo, a pesar de la magní
fica resistencia del equipo argentino,
Brasil logró retener el título. Pero el
conjunto local respondió plenamente a
la responsabilidad que el caso requería,
llegando a comprometer el buen éxito
'final del poderoso campeón cuando le

empató el primer partido 4x4, errando
sobre la hora un tiro penal. Después, en
revancha, Brasil se impuso por la

la

mínima diferencia.
CARACOL

RESULTADOS GENERALES DEL 16.9 CAMPEONATO S
PRUEBA

VEN

CEDOR
100 m. libres
200 m. libres
400 m. libres
1.500 m. libres
100

m.

espalda

A. DE NATACIÓN

REGIS
TRO

(VARONES)

CALIDAD DEL
PAÍS

RECORD

Brasil
L.
L.
F.
P.
P.
L.

Nicolao,

2,6.6

Nicolao,
Nabuco,

4.39.3
18.57.8
1.4.9
2.23.7

Diz,

L.

Diz,
Nicolao,
Nicolao,

F.

Sablith,

200 m. espalda
100 m. mariposa
200 m. mariposa
100 m. pecho
200 m. pecho
Posta 4 x 100 (4 estilos)
Posta 4 x 100 (estilo libre)
Posta 4 x 200 (estilo libre)

Individual medley (4 estilos)

D.

Argentina
Argentina

Sudamericano

Brasil

De campeonato
De campeonato

Argentina
Argentina

Sudamericano

59.7

Argentina

De campeonato

Argentina

De campeonato

F. Sablith,
Equipo de,
Equipo de,
Equipo de,

2.21.5
1.13.8
2.43.9
4.16.8
3.52.8
8.54.2

Brasil
Brasil

De campeonato

Brasil

Jiménez

5.26.3

Venezuela

Sudamericano

Brasil
Brasil

Sudamericano
De campeonato
De campeonato
De campeonato
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EN UN MISMO TONO

Casa de Deportes

(VIENE DE LA PAG. 9)

CHILE

del vistoso liviano

de la faena anterior

emergiendo la médula del

y fuera

tra

Stevens, un poco frío al co
mienzo, pero siempre aplicado, siempre
sobrio, atento y haciendo su labor con
inteligencia y corrección. José Casas es
un púgil tremendamente ducho, reti
cente en los riesgos, pero eficiente en
todo momento. En esa primera parte

bajo

de

del combate

problemas

puso

y

ímprobos esfuerzos
consiguió

Y también lo

.

.

con

pelotas

DIAL".

JUEGO CAMISETAS GAMUZA

GRUESA,

TEÑIDO SOLIDO:
Cuello V.
das

caer.

o

color, E° 21,60; rayo-

un

bandas

Cuello sport,

.

yadas

color,

un

E°

24,00;

E°

22,20

E°

25,40

ra

bandas

o

JUEGOS CAMISETAS RASO DE PRIMERA,
TEÑIDO SOLIDO, HECHURA DE LA CASA:
Un color, E° 33,00; bandas o
raya
das
;
E° 35,00
PANTALONES COTTON CON CORDÓN;
BLANCO, AZUL Y NEGRO:

ring", muy sólidos físicamente,
gran entereza y con amplios re

del

cursos

raso

FÚTBOL:

Ya dijimos que no obstante el mismo
tono de las luchas, nunca se perdió in
terés ni emoción. Quedó en claro la di
ferencia de oficio que hay entre los pro
fesionales argentinos y los chilenos. Son
éstos, en su mayoría, verdaderos "obre
ros

y gamuza, y de las afama
marca "CHILE" y "MUN

das

deslu

no

por

medias, pantalones, camise

de

tas

ció a Stevens, pero a partir del séptimo
round, sin claudicar, fue netamente su
perado por el chileno. También se llegó
a un final muy emotivo, con Casas ha
ciendo

Fábrica de

para sobrellevar los malos vien
se lo da su permanente activi

tos. Eso
dad.

Para

los nuestros les falta esa malicia
de que hacen gala los transandinos
para disimular los difíciles trances en
que los ponen los adversarios, para dar
se tiempo a la recuperación buscando
el clinch y otras argucias propias del
boxeo. Los tres argentinos que perdieron el viernes se propusieron
llegar en
pie al final de los diez rounds y los tres

Para

1ó

A

niños, 8

10 años, $ 795; 14

a

o

años

adultos,

N.° 4 y 5, $ 940;

'$

845

$

1 .000

con

cinturón

PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:
Con cordón, E° 1,15;
E° 1,25; tipo sport

cinturón,

con

E°

1,40

PANTALONES GABARDINA BLANCO Y
AZUL:
Con cinturón, E° 1,30; acolchado

lo consiguieron. Porque está dicho que
el K. O. T. de Ibarra se produjo cuan
do el vencido se aferraba a las cuerdas,
sin llegar a tomar contacto con la lona.

Con doble elóstico y

.

.

.

MEDIAS LANA

E°

1,50

E°

1,55

cordón, pretina

alta (short)

GRUESA,

PUNTA Y TA

LÓN REFORZADOS:

GUANTE

Un

color, E° 1,45; rayadas

y blancas

enteras

E°

MEDÍAS LANA

1,55

UN COLOR

DELGADA,

O RAYADAS:
Para niños 8

CASA

SPORTS"

**LCS

La Casa de todos los

a

10 años, E°

0,78; ju

veniles
Para adultos

Deportes

E°

0,90

E°

0,9ó

E°

4,70

ZAPATOS MARCA "CHILE":
N.° 26 al 29, E° 3,20; del 30 al 33, E"
3,50; del 34 al 37, E° 3,90; del 38 al
44

ZAPATOS

EXTRA

COSIDOS

"CHILE",

EN EL ENFRANJE:
N.° 34 al 37, E° 6,90; del 38 al 44. E°
7,50
ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIORES,
CAÑA
ALTA
Y
PUNTA DURA:
COSIDOS,
.

-

LOCAL 9

N.°

37

al

En punta

44

E°

SANTIAGO
COMPOSTURAS DE ZAPATOS
DE
FOOTBALL
Cambio de toperoles ( Con puente fibra )
Cambio puntillas de cuero
Colocación puntillas suela
Cambio
suela
entera
Parches al cuero

9,75

blanda y suplente refor

zado
Con doble costura y refuerzo al
tado, doble fibra, N.° 37 al 44

E°

1

Ec

11,80

0,20

cos
.

.

.

PELOTA MARCA "CHILE":
12 cascos: N.° 1, E° 3,85; N.° 2,
E° 4,85,- K.° 3, E° 5,80; Ñ,° 4, E° 8,00
E°
y N.° 5
De 18 cascos, finas, reglamentarias

[oficiales) E° 11,80; N.° 6

E°

9,15
13,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
1 8
cascos,
finas, reglamentarías
(oficiales) E° 12,50; r-í.° ó

BOLSAS

PORTAEQUIPOS

E°

14,50

LONA

EN

AZUL O CAFE:

TODO ARREGLO

ZAPATILLAS DE
ATLETISMO Y BOX
-

SnoordadoB
-

do

TODA

d®

RnqueUs

Tonal»

CLASE

Artículos

—
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DE

Deportivos
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Chicas, E9 0,98; medianas, E° 1,10;

grandtís

E°

1

,25
1,30

Con manillas, tamaño grande
E°
Blusón para arquero, en gamuza Ev

3,35

BJusón para arquero,
grueso, teñido solido

4,10

.

Cuello

de

en

.

.

gamuza

E°
E3

lana

|S¡1¿ 5S,^L2Í!.T

I

San Pablo 2235

-

Fono 66104 Calilla 5568
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Foni
.

Sucursal: San Diego
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-
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COMO SE CLASIFICARON SE

MIFINALISTAS DE LA COPA DE
CAMPEONES

EL

BEMFICA,

Otra vez Bemfica de Portugal está en
Copa Europa. Fue es
pectacular su triunfo sobre el Nurem
berg. En cuatro minutos borró la dife
rencia a favor con que llegaron los
el camino de la

alemanes.

TOTTENHAM HOSPURS Y

MARZO
(Especial para
"ESTADIO") .—Ustedes me dirán
STANDARD LIEGE.
insisto.
Es
la
por qué
que
Copa de Eur°Pa <c°Pa de Clubes Campeones) es
ÍEseribe
González PanEscribe Renato
nenaio vjonzaiez,
Pan
ranicscnue
la competencla m4s importante en el
fútbol del Viejo Continente. Hay por
cho
para Es
ella más Interés aún que por las elimi
natorias del Mundial, lo que es mucho
decir. Pero no cabe duda que este in
terés se comienza a despertar apasio
nadamente en los cuartos de final.
Para muestra, ahí está el encuentro entre Tottenham Hospurs y Dukla, de Pra
ga, que verdaderamente sobrepasa todo lo que pudiera 'ser normal. Y en seguida
tienen ustedes el cotejo de Real Madrid con el Juventus, de Turín, en el Parque
de los Principes de Paris. i
Pero este del Tottenham llega a ser patológico, digo yo. Dukla habla gana
do al cuadro inglés, en Praga, por 1 a 0. Poca ventaja, sin duda alguna.
Lo terrible fue que, dos días antes del encuentro revancha, se dejó caer, en
Londres, una tempestad de nieve y frío realmente escalofriante. Jugar el en
cuentro en tales circunstancias era, para todos, algo demencial. Pero me pare
ce que más demencial que eso fue la asistencia. En medio de la tempestad, 65
mil londinenses llegaron hasta el lejano estadio White Hart Lañe. ¡Qué espec
táculo el barullo de esa caravana de automóviles patinando; de peatones que
resbalaban a cada paso; de chicos jugando con bolas de nieve! Realmente, hay
que tener entusiasmo para todo eso. Porque, pese a las dificultades, una hora
antes del encuentro el estadio estaba totalmente lleno, salvo la tribuna de ho
Es claro, sus ocupantes podían llegar más tarde.
nor.
El campo, aún con el famoso toldo que lo cubre, estaba con varios centíme
tros de nieve y numerosos obreros trabajaron como enanos para dejarlo presen
table. Fue inútil; la cancha no quedó como para jugar en ella. Y menos un cote
jo de tanta importancia como éste. Eso sí, era malo para los dos por igual.
Una banda tocó canciones populares y los espectadores acompañaron la mú
sica con pies y manos. Claro, para no helarse.

MADRID,

González,

Alsina. Especial

tadio).

.

.

..

DEL PARTIDO tendrá que decirse que fue tremendo. A los quince minutos,
ya los ingleses habían señalado tres goles, pero el primero de ellos fue anulado.
La cuestión es que, al cuarto de hora de juego, ya Tottenham había descontado
el gol perdido en Praga y estaba adelante en el marcador. Por lo general, en
Europa se considera que el fútbol checo- es lento, que mezquina energías. Quizás
si fue por la velocidad, por el arrollador tren de los "Hospurs" que los del Du
kla se vieron aún más lentos, más desconcertados. Como catapultas, Smith y
McKay se fueron sobre la puerta de Kouba y nada podía detenerlos. Aún al co
mienzo de la segunda parte, los checos tuvieron un rayito de esperanzas. Un
yerro de la defensa inglesa dejó el balón en los pies de Jelinek (Marchi quiso
pasarle, con pésima fortuna, la pelota a su arquero) que descontó. Era como si
comenzara el encuentro cero a cero en ese instante. Pero la esperanza fue
fugaz. Tottenham era más cuadro y un poco que apretó el acelerador bastó. A los
8 y 9 minutos de esta fracción, Smith y McKay liquidaron el asunto. De este
último tendrá que decirse que hizo olvidar a los fanáticos de Tottenham la au
sencia del astro Greaves, gran columna de la selección nacional británica.
,

TIENE YA la Copa de Europa sus cuatro semifinalistas. Vale decir, ahí está
la aristocracia actual de los clubes de fútbol del Viejo Mundo. Ellos son el Bem
fica, de Portugal; el Real Madrid, de España; el Tottenham Hospurs, de Ingla
terra, y el Standard Liege, de Bélgica. Este último, un poco "convidado de
piedra", es una muestra de la "nueva ola" del fútbol belga. Me decía Ulises Badano, de regreso ya a su Montevideo, que los belgas "juegan diferente". Que son
difíciles de comprender, que pueden darle a cualquiera grandes sorpresas. Peñarol
no pudo organizarse frente a los del Standard, no consiguió entenderlos y fue

goleado.
La campaña de los semifinalistas la resumiré aquí:
BEMFICA (Campeón del año anterior) : ganó al Austria, de Viena, 1 a 1 y
5 a 1, y al Nuremberg, de Alemania, por 1 a 3 y 6 a 0.
STANDARD LIEGE: ganó a Fredrikstadt, de Noruega, por 2 a 1 y 2 a 0.
Al Halka Valkeokoskem, de Finlandia, por 5 a 1 y 2 a 0. Y al Glasgow Rangers,
por 4

a

1 y 0

a

2.

TOTTENHAM HOSPURS: ganó al
Gornik Zabrze, de Polonia, por 4 a 2
y 8 a 1. Al Feyenoord, de Holanda, por
3 a 1 y 1 a 1. Y al Dukla, de Checos
lovaquia, por 0 a 2 y 4 a 1.
REAL MADRID: ganó al Vasas, de
Hungría, por 2 a 0 y 3 a 1. Al Odense,
de Dinamarca, por 3 a 0 y 9 a 0. Y al
Juventus, de Italia, por 1 a 0, 0 a 1 y
3 a 1. En los cuartos de final, fue el

duelo Madrid-Juve el único que
cisó de un tercer encuentro.

pre

SUBEN Y bajan las mareas. Cuan
do Real Madrid derrotó a Juventus en
Turín, todos dijeron que seria el segu
ro vencedor de la competencia. Perb
luego vinieron dos sucesos sorpresivos:
La Juve se tomó el desquite en Cha
martín y, al día siguiente, Bemfica go

leó,

con bailé, al Nuremberg, en Lis
boa. Resultado, los críticos señalaron:
ganará Bemfica la Copa. Nadie po

drá detener a los
aún falta algo más.

portugueses.

Pero

Cuatro días más
Tottenham Hospurs aventó a
Dukla. Y surgió un nuevo gran candi

tarde,

dato.
¿Y el Standard de Lieja? ¿Por qué
lo dejan atrás? Cuando se produjo el
sorteo, en París, de las parejas semi
finalistas se dijo que Real Madrid -ha
bía tenido mucha suerte al tener que
jugar con el más endeble de los semi
finalistas, el equipo belga. Lo que quie
re decir, de golpe y porrazo, olvidaron
que, un mes antes, habían proclamado
que la selección de Bélgica era la me
jor de Europa, la "gran ausente" del
Mundial.
Yo, por mi parte, creo que el team
que exhibe más pergaminos —en cuan
es
to a adversarios que ha eliminado
el Real Madrid. Y los merengues de
Chamartín tienen a su favor algo muy
importante: la costumbre de ganar.
Tienen "solera". Están habituados a
ser los amos de la Copa y, aunque pa
rezca extraño, sus adversarios lo res
petan, se le achican, entran a luchar
acomplejados frente al cuadro de Di
—

Stéfano.
Ya vi esto
que comento

PORQUE

en

el encuentro de

París,

aparte.

es

imposible

no

decir

unas

pocas palabras sobre la victoria de Lis
boa. Los de Bemfica, a los 4 minutos
de juego, ya habían borrado los dos

goles de ventaja con que Nuremberg
llegaba a Lisboa. Gol a los 2' y gol a
los 4'. ¡Extraordinario! De ahí en ade
lante, paseo. Fútbol con alegre música
Fados. Cuando ya estaban
4 a 0, José Augusto, un puntero dere
cho endemoniado, señaló dos tantos
más, de cine.

portuguesa.
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S conocido el buen

del match.
siento mucho

pues

humor de Pancho

—

.

.

Lo

entonces,

uno de esos

porque yo
entrevisto únicamen
te a los ganadores...

Bogotá

E

Fernández, de quien
puede decirse que es
hombres
que toma la vida con
soda. En el viaje re
ciente de la UC, vo
laba el equipo hacia
y el calor en
avión
era
muy

el
molesto. La mayoría

aprovechó

unos

que iban

el

a

jo

su

se están for
mando clubes y gru

ma-

en

pos para su

Délano,

Por Jumar

b

El

tuyo

de Alaska

es

así

es

..

T?N el vuelo de regreso, las auxiliares eran estupendas.
■^ tas, elegantes, atractivas. Y Pancho dijo a una

Alde

ellas:

u enos

práctica.

uno

de

los

especialistas,

fue a Coquimbo y La
Serena con este fin,
y una tarde tuvo una

compañero:

—Te cambio el mapa.
que debe ser más fresco.

reunión en la Municipalidad con los interesados, en su ma
yoría los mismos dirigentes que respaldan las actividades
futbolísticas, de modo que abundaba la gente madura. En
determinado momento, Délano explicó que el tiro al plati
llo tenía su embrujo y que podía ser practicado con igual
fervor desde los 15 a los 60 años. Entonces, Jorge Martínez,
Alcalde serénense, pidió una interrupción:
¿Me permite, señor Délano? Yo creo que debíamos
formar el club cuanto antes, poique a casi todos sólo les
queda un año de práctica...
—

—

Señorita, este avión

CARLOS
jugador

Verdejo

es

un

no

es

a

chorro. ¡Es

a

churro!...

excelente

T?N

y un muchacho serio,
de modo que se ha conquistado el
cariño de los serenenses. Se cuida,
entrena y trabaja con invariable
dedicación. Un director del club le

dio empleo
cias y poco

en

penetrando

rápidamente

a

de

una

se

poco

no
explicó que muchos aficio
nados a la caza se habían entusias
mado con el platillo y se dedicaban
ahora a esta especialidad. Y daba
una razón muy atendible:
Los platillos pasan siempre. Las

sus farma
ha ido com
de todos

—

tórtolas

EN

no.

una'

rrera

.

.

de las llegadas de la ca
Santiago- Arica, a 1 g uien

advirtió que faltaba un detalle pri
mordial. No estaba la tradicional
bandera a cuadros. Por ahí avisa
ron
que venía en camino, pero el
juez se mostraba inquieto y tomó

Perdón, doctor, pero yo creo
que sería más conveniente otra re
ceta
—

.

disertación, el amigo Déla-

su

Em

los nombres y recursos farmacéu
ticos. Antibióticos, remedios, cosas
de tocador, todo lo domina con la
misma facilidad que exhibe en la
cancha. Tanto es así, que no hace
mucho el médico recetó algo para
un jugador en el camarín y Ver
dejo lo corrigió cortésmente:

.

tiro al platillo
ha prendido en
y en diversos

país
puntos

los
olsos traseros de los
asientos para abani
carse a su gusto. De
pronto, Pancho le di

gas

L

.

sus
a

rápidamente. Vio
un chaquetón/

precauciones
espectador

un

con

blanco y negro
tipo tablero de\
ajedrez—, y se lo pidió para salir
del paso. No hubo necesidad, por
que la bandera llegó a tiempo, pero
el aficionado estuvo un rato largo
en
camiseta, mientras el dirigente
en

comentaristas

de

LOSquelme,

Radio

Ri-

de Coquimbo, son muy
ocurrentes, y por esos lados anota
algunas salidas buenas. A un
Fulano que habla mucho le pusie
ron el "Long play"
Y a otro que
tiene una voz muy ronca le dicen "High Fidelity"

.

mos

.

.

—

se

paseaba

con

su

casaca...

.

Licenciado Cañedo, presidente del fútbol mexicano, fue
invitado al Bim Bam Bum en los días del sorteo para
el Mundial. Cuando apareció el cuerpo de coristas, el hom
bre no disimuló su complacencia. Uno de los dirigentes

•pL

Lj
la

gente de esa provincia, también Ho
mero Miranda, locutor de Radio La Serena, tiene sus
anécdotas. Es profesor y el año pasado fue contratado pa
ra hacer clases en la Cárcel, donde los recluidos gozan de
este tipo de instrucción. El primer día habló detenidamente
sobre la Independencia, y su debut aún se recuerda.
por
que esa misma noche se fugaron tres reos.

SIGUIENDO

con

.

.

de Homero.
En un partido de
en
La
C ole hagua

OTRA

Portada,

se

acercó

a

de los

jugadores
fin de co
nocer
sus
impresio
nes previas, pero la
termi
fue
negativa
uno

sureños,

chilenos hizo la clásica pregunta:
¿Qué te parece, "mano"?
—

Ah, pues, te contestaré con una frase muy nuestra:
Barajando bien, con lo que toque me voy.
—

.

E

N

el boxeo del viernes, los pugilistas argentinos resul
tremendamente duros. Domingo Rubio vino a

taron

el últi
abatir a
Ibarra, pero sólo te

conseguir
mo

"groggy" en las
cuerdas, porque el
transandino no cayó.
Estaba indefenso y el
detuvo
el
referee
combate. Se recupe

P e r dóneme, se
ñor, pero yo no ha
—

pronto el vencido
llegó a los vestuaprot estando :
"¡Pero, che..., acá
de
ganan
siempre
prepo!"

ró

blo antes de los par
tidos..
Sólo dos palabri
tas.
—No, señor. Si gus

y

rios

.

—

.

.

me

en

round

nerlo

a

nante :

ta,

.

.,

.

entrevista des-
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AHORA

gustar mi Nescafé
¡Cada
UN

sorbo

CAFE

CON

el sabor y
con

CON
2
y

TENGA SIEMPRE

EN

CASA

es

a

premio

un

LECHE

aroma

con
en

leche

sabor y calidad!

MUCHO MAS SABROSO

puro café

recién

tostado,

y
se

con

todo

prepara

NESCAFÉ!
PURA

LECHE CALIENTE-SIN

AGUA

-

vertida

cucharaditas de Nescafé por taza, Ud. tiene
reconfortante Nescafé con leche !

HE

•

su

sobre 1

exquisito

-

100%
3

PURO CAFE,

VARIEDADES:

DESCAFEINADO

AHORA EN

tradicional
—

COLOMBIA

ESCUCHE TODOS LOS DÍAS de 15 a 15,45 hrs. por Radios Minería de Stgo. y Valpso.; S. Bolívar de Concep.
el programa más moderno para la mujer: "LA HORA NESTLE"
y Sago de Osorno,
E'nprrsu Editora Zig-Zug.
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FINTA
La

zapatilla

usada por los
campeones.

Pídalas
casas

s

un

en

del

todas las
ramo.

producto garantido de:
ll 1 1 1 (TÉ lililí iTfHreYal
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\mm

la

reso>'

contra

nacional

—

nceda

d

trasc-

te¡dltttade

de

lejos.
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....

en

partes.

todas

sólo

,

con

_
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J

-Mico «ene

s«

razones
las ra
ice

.

olviden

de

uc»»«-

-
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—

«Oí

es»

a

cWleeSeV
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r

que

\
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LA

DESPUÉS de ver a los
"churros"
del
ballet
acuático de Inge von
der Forst, nadie puede
decir que nuestras na
dadoras son malas.
TODOS estábamos
convencidos de que el
asunto de fechas entre
se
Católica
Santos
y
forma
en
arreglaría
muy cristiana.

SIVORI

sigue

espectáculo

en

dando
canchas
in

sus

con

europeas

¿Hab

temperancias.

entendido mal lo. que
el fútbol espectáculo?
NADA

equipo
que

se

á

r

es

escucha del
salvo
prepara en el
se

búlgaro,

mayor silencio. Si

siguen

así,

no vamos

a

apren

der

una

de

búlga

¡ota

ro.

CUANDO sepan

extranjero

que por

en

el

unas

entradas de "pavo" se
armó la gorda en nues
tro

país,

que

somos

van

unos

a

creer

pavos.

nadadores para dispu
el título, un aficio
nado preguntó:

tar

—¿Y los
garon?

otros,

se

de los 16

del hotel.

DAFAEL Lasalvia D'Elia
**■
incesante a través de

desplegó
una

una

vida

ALVARADO
sigue
siendo el mejor pechista de nuestra natación.
Por eso sigue sacando

actividad

intensa,

va

riada y hermosa.
Su funeral fue imponente.
A través de esa nutrida fila de amigos, del
vistoso uniforme de los bomberos y del dolor co
lectivo de una colonia entusiasta y progresista,
quedó en evidencia cuanto hizo y cuanto influyó
en nuestro deporte
este verdadero mecenas. 'Do
tado de un humor envidiable, supo matizar siem
pre la broma hilarante con la acción efectiva, la
charla eordial con la iniciativa de peso, el saludo
sonriente con la tarea ejecutiva. Y no sólo Audax
Italiano lamenta su deceso, porque ya añora y.
avalúa el significado de su ausencia. El Estadio
Italiano lo contó entre sus pioneros, lo mismo que
la Inmobiliaria que transformó la vieja casona de
la calle Lira en una sede que es orgullo en lo re
presentativo y lo social. También la Bomba Ita
lia lo tuvo entre los suyos, otorgándole condeco
raciones desusadas por su aporte y su labor en
beneficio del bienestar de sus compañeros de fue
go. Y eri el Camposanto, el presidente de la Es
grima reveló y agradeció su fundamental influen
cia para el logro de la casa con que ahora goza
este deporte, que ha sabido recientemente de ga
lones internacionales tan valiosos. Es decir, Ra
fael Lasalvia fue algo más que un hombre activo
y emprendedor. Fue un dirigente que ocultó su
incansable afán realizador en una modestia alec
cionadora. Fue un auténtico mecenas.
Puede afirmarse, con pesar, que el crespón al
canza a todo el deporte chileno y que su inespe
rado desaparecimiento
noticia brusca que ahon
dó la congoja
debe constituir la secuela humana
y solidaria para que Audax Italiano aune volun
tades en torno al futuro, al conjuro de su recuerdo
y de su nombre. Trabajando como él lo hizo, con
fe, con perseverancia, con la enseña verde pegada
a la piel, se honrará su memoria y su ejemplo.

pecho.
DESPUÉS de la actua
ción de los esgrimistas

JUMAR.

CACHUPÍN

estamos por
que los Tres Mos

queteros

eran

chilenos.

DEBE ser por eso que
Roberto Lowy ha pedido
lo llamen
que ahora

D'Artagnan.
LA

verdad

desde

rodeo,

el
de

es

que

afilió

que

Consejo
Deportes

cional
ha
puesto
"acaballado".

un

TOTAL que el

al
Na
se

poco

partido

más reñido del Mun
dial lo están jugando
los dirigentes.

sa

de

HACE años fue famo
la "línea de acero"

Audax.

Es que

aquella época
Huachipato.

—

aho

Viña,

en

creer

—

CUANDO se juntaron
en la final de 100 me
tros mariposa sólo dos

mayoría

finalistas están seguros
de pasar a los cuartos.
Algunos se referirán se
guramente a los cuartos

CARLOS

Dittborn,

en

estaba

perso

grata para el de
porte nacional. ¿Eso será
lo que llaman "el pago
de Chile"?
na

i|

no

no

estos días ya debe estar de regreso
el presidente del Comité Ejecutivo de
la Copa del Mundo, Carlos Dittborn
P., que ha hecho una gira por todo el con
tinente activando y controlando la venta
de abonos. Hace quince días dio la vuelta
del Atlántico (Rio, San Pablo, Montevideo
y Buenos Aires)
y ahora debe estar de
vuelta de la del Pacifico (México, Bogotá,
Cali y Lima). En todos estos lugares el
señor Dittborn ha debido recurrir a todos
los medios de información para propulsar
la venta de los abonos, bastante detenida
desde la sensible alza del dólar en nuestro
medio cambiarlo. Como es sabido, casi un
50% aumentó el dólar entre nosotros, de
modo que los cálculos de gastos de los tu
han de
ristas que llegarían hasta Chile
bido
también ser modificados en igual
porcentaje. No ha podido ocultarse que

EN

Brasil, por ejemplo, desde donde se
esperaba una cantidad de 6 mil personas,
tal número ha disminuido sensiblemente,
El propio barco a fletar para traer apre
ciable cantidad de espectadores a la se
de de Viña del Mar, que incluía aloja
miento a bordo y buses propios que trans
portarían a la "torcida" a cualquier ciu
dad,
excluyendo Arica, ha quedado al
"pairo". Con todo, la contagiosa elocuen
cia y el exuberante optimismo del presi
dente
del Comité chileno activaron un
tanto el adormecido entusiasmo actual.
Por su parte, de la visita praoticada a la
Bubsede de Arica ñor parte^ del Director
de Deportes del Estado, señor Temando
Renard, miembro de la Comisión Relaclonadora o No deportiva, se obtuvo la en
trega de 500 abonos al Banco Popular del
Peni con asiento en la ciudad limítrofe
de Tacna. De esa cifra, fueron cancelados
200 mientras permaneció el 3eñor Renard
de visita. Esto corresponde solamente a los
habitantes
de Tacna y sus alrededores.
Mas. con todo lo auspicioso que resultó
este viaje, no pudo ocultarse que el resto
de los ciudadanos peruanos deberán afron
tar el problema de las elecciones presi
denciales que tendrán lugar coincidiendo
con la
última fecha del campeonato en
Arica y que, por lógicas razones de vota
ción, no tendrían autorización para au
sentarse del Perú.
En visita al cónsul chileno en Tacna, en
concurrieron
a
entrevis
cuya compañía
tarse con el Prefecto de la ciudad, se lle
gó a las siguientes Importantes conclusio

de
entradas
de
nuestra
Mundial "Jules Rimet".

LA

COLONIA

séptima

ITALIANA

Copa

MUEVE

SE

Italiano, el Estadio de la mis
ma colectividad,
el Audax Club Sportivo
y. en fin, todas las entidades y corporacio
nes que cobijan a la nutrida colonia re
El Círculo

sidente

dinero

han movido voluntades,

que

tuvieron

suizos

alemanes,

y

la conclu
los propios Italianos,
llegó
sión de que el lugar más adecuado para la
a

se

en

nes:

1) Efectuar un empadronamiento de vi
viendas
recibir
turistas
en
forma
para
a la efectuada en Arica, y

análoga
2)

Mantener

abierta

la

frontera

hasta

las 4 de la madrugada los días de partido,
valiendo como paso de la barrera la cre
dencial del abono, sirviendo entre otras
cosas esta medida
para que los que asis
tan a los partidos de fútbol puedan apro
vechar hasta la última bolita que se jue
gue en el Casino que funcionará simul
táneamente con los encuentros.
Como puede apreciarse, las repercusio
nes

que

riar

la

par

en

en

todo

economía
la

propia

sentido
nacional

han
no

organización

becno

pudo
y

va

esca

cálculo

locales
con

cional,

una

con

al

in

llegada del equipo
mejor preparación y

cui

amenazarían,

la

Esta

decisión, muy Justa y sensata por
demás, ha determinado que la colonia

to

residente

establecido

haya

competencia en materia
pabellón de alojamiento

presentar

el

militan

la

en

división de As

también saldrá ganando con la lle
de uno de los equipos al mundial.

censo

gada

INSCRIPCIONES
Comité

Al

<*(".

verdadera

una

de

de la Escuela de
Aviación con el mayor confort.
La vecindad del lugar con la villa de
San Bernardo
movió también a los di
rigentes del San Bernardo Central a acon
dicionar su cancha de Juego para que los
italianos puedan ocuparla con comodidad
y sin quejas. Para ello, la propia Muni
cipalidad de San Bernardo autorizó gas
tar 6 mil escudos en pavimentar el camino
que lleva hasta el Estadio de San Bernar
do. Como puede verse, uno de nuestros

equipos que

a

na

dado del mismo. De modo que, olvidán
dose de todo lo que no sea la peligrosa
sede ; del sorteo, prefirieron hacer vida mi
litar, al Igual que sus colegas alemanes,
y, con centinela a la vista, evitarán visi
tas e invitaciones.

y

trabajo en su afán de preparar con dig
no
alojamiento a la "squadra azzurra".
Como los planes primitivos se fueron cambiando con la escasez misma de aloja
mientos

"oriundos"

tensificarse

de

de

PERIODISTAS

cada día llegan
de la presencia de pe
puntos del globo

las confirmaciones
riodistas

DE

Prensa
cuatro

los

vendrán a presenciar los partidos de
nuestra Copa. Estas inscripciones, ya de
que

al

finitivas,

momento

alcanzan

neas,

casi

de

el

llenar

medio

estas

millar,

li
no

resultando extraño
las pertenecien
que
sean
las que
tes a países participantes
arriban con mayor profusión. Con todo,
y a
los

título

de

países

curiosidad, anotamos
sin participar con equipos
confirmado la llegada de
de la prensa.
Son
ellos,

mera

que,

fútbol,
representantes
Grecia, Israel, Venezuela, Paraguay, Esta
dos Unidos, Austria, Ecuador, Costa Rica,
Bolivia, Perú e Irlanda del Norte. Los
de

han

hasta

el

países

no

momento

acreditados

concurrentes

de
68.

suman

estos

Y,

en

de la brevedad, diremos que, como
era lógico, ya no es más la Unión Sovié
mérito

Vittorio Pozzo establecerá
difícil de igualar. Cumplirá

Copa

del Mundo

rá

en

lo

vemos

un
su

record

séptima

la que se juga
quien fuera selec

con

Chile. Ahora
cionador- italiano durante muchos años
viene como periodista. En el grabado
match
del 34.
un

junto al arco
preparatorio

de
para

Italia,

en

la Copa

permanencia de los ases peninsulares se
ría nuestra Escuela de Aviación "Capi
tán Avalos". Ni un hotel céntrico, ni el
hermoso
estadio
de
Providencia arriba,
satisficieron a Giovanni Ferrari y Scarambone. AI presentar su informe en Ita
lia, llegaron a la conclusión de que "si
los cariños matan", todas las generosas
ofertas y sentimientos recibidos por los

VA fcY^

entre

tica,
la

más

los

participantes,

nutrida

Ahora
saron

son

a

petencia

Argentina

la cabeza

que

tiene

en

y Brasil quienes pa
esta verdadera com

informar;

pero no creemos
andar muy errados si afirmamos que sorá
Italia quien envíe al más prestigioso de
sus
hombres de pluma. Llegó la confir

mación,

por

escrita

rio
Pozzo,
quien, con

de puño y letra de Vitto

de
sus

la

de

"Stampa",

bien

llevados

76

Juzgar

por la

ridad,

el único periodista
las 6 Copas precedentes.

tido

a

leccionador
su

séptima

letra

—

,

italiano

Copa.
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Trajo» da m»dida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283

la

representación periodísti

Continúan siendo los mismos 26 de
que dimos cuenta hace casi tres meses.
ca.

FONO 66665

será,

cumplirá

Todo

Turín,

años

—

a

toda segu
que haya asis
con

un

El
con

record.

ex

se

ésta

Carlos Campos, hom
bre clave ide la "U'\
es retirado del campó
por Sergio Navarro
y el Dr. Lavín, cuan
do se lesionó en el
campeonato ante
rior. El goleador azul
hizo enorme falta en
la gira a México, y
estuvo muy ligado a
la suerte de Univer
sidad de Chile en el
último torneo. Fue
ron los otros temas
de la charla.

Una

escena

que

se

en
repetirá
junio
próximo: Sergio Na
varro, capitán de la

Selección chilena,
cambia cumplimien
tos

con

el

capitán

alemán. Navarro en
foca con serenidad y

optimismo la parti
cipación de Chile en
la Copa del Mundo,
uno de los puntos de
la entrevista.
es agradable e interesante charlar con Sergio
capitán de Universidad de Chile y de la selec
ción nacional; su equilibrio, su ponderación, la claridad con
que enfoca los problemas que se le someten a disquisición
son una
garantía para el cronista. Navarro tiene entre
otras esta virtud: no emplea eufemismos para distorsionar
los juicios. En este sentido no tiene complejos de ninguna

SIEMPRE
Navarro,

especie.

vez,

—

es su respuesta pronta
Le
De ninguna manera
puedo asegurar, por lo demás, que la pérdida del título me
quito el sueño sólo una sola noche, la que siguió al primer
partido con la Católica. Ahí comprendí que se nos había
escapado la corona. Era evidente que nos habíamos gas
como
tado en una lucha torpe "por no perder batallas"
ustedes lo dijeron
aunque eso nos~ costara perder "la
absolutamente
Los
encuentros
de
definición
fueron
guerra".
lógicos. Nosotros no perdimos allí el campeonato, sino en
las 26 fechas oficiales. No supimos llegar con la ventaja
suficiente para no tener que entrar a decidir en partidos
adicionales, en que todas las ventajas las tenía el rival. Creo
que a usted mismo se lo oí decir y me pareció absoluta
mente razonable; la posición era bien distinta: nosotros
"podíamos perder"; ellos "podían ganar". Si efectivamente
si
como sucedió—- era un tremendo fracaso;
perdíamos
sabia a proeza. Importan
como ganaron
ellos ganaban
te, ¿verdad? No fue asunto de que Pacheco estuviera más
—

—

—

.

—

—

,

—

—

menos

cual

—

teníamos tres puntos bien precisos para
conversar con él. a) El campeonato oficial de 1961, desde el
punto de vista de alguien de la "U". b) La gira del sub
campeón por canchas mexicanas, y c) El Campeonato del
Mundo, que se aproxima a pasos agigantados.
Después de finalizada la competencia profesional úl
tima, no quisimos, ex profeso, abordar a ningún jugador
de Universidad de Chile. Nos nacíamos cargo de su estado
de ánimo y, por lo demás, ellos ya estaban preocupados de
ultimar los preparativos de su excursión. Ahora ya pasó el
tiempo, la serenidad y la reflexión vinieron a los espíritus.
Se aquietaron las mareas y puede verse más claro en los
acontecimientos del pasado. Le preguntamos al capitán:
¿No te molesta revivir lo que ocurrió en el campeona
to y su desenlace?
Por esta

o

se resintiera de su desgarro; ni que faltara tal o
titular; ni siquiera de que Leonel perdiera ese primer
penal. Fue cuestión de 26 fechas en que no supimos ganar
como debíamos; nos equivocamos. Preferimos asegurar el 1-0
antes que arriesgar 5-4, por ejemplo. Nuestros delanteros an
duvieron más preocupados de ayudar a la defensa que hacer
su propio papel. Nuestro equipo tiene la base de la defensa
de la selección nacional; es una retaguardia rápida
creo
; tiene hombres de gran al
que la más rápida de todas
cance
Donoso, Contreras, Sepúlveda
que por su expe
riencia, además, podía bastarse perfectamente a sí sola, con
la ayuda nada más que de las llaves propias del sistema.
Pero he aquí que hacíamos un gol, y ya teníamos a los de
lanteros al lado nuestro, cuidando ese gol. Así fue como
tuvimos un verdadero record de empates; en el momento,
esos son puntos a favor; en el recuento, son puntos en con

leciente y

nervioso;

—

ni que Donoso

anduviera más

o

menos

pierna; ni que Lucho Eyzaguirre aban
donara al "chueco'' Ibáñez; o que Campos entrara conva

preocupado

de

su

—

—

—

,

Ese celo defensivo de nuestros"atacantes nos hizo
jugar sin punteros netos; si Coló Coló hace tantos goles es
porque tiene wingers: Moreno y Bello, por ejemplo, también
bajan a buscar juego, pero en el momento del ataque están
allá adelante y abiertos. Personalmente me equivoqué en
una apreciación; cuando Campos empezó a hacer goles co
mo malo de la cabeza, pensé que seríamos campeones. Luego
comprendí que eso iba a precipitarnos a la perdida del tí
tulo, porque toda medicina cuando se administra en exceso,
es perjudicial. A Carlos lo dejaron solo, se jugó demasiado
para que él hiciera el gol, ¿Entiende usted que forwards de
la capacidad indiscutible de Jaime Ramírez, de Alvarez o
de Leonel hayan hecho entre los tres juntos casi la mitad
de los goles de Campos?... Leonel debe ser el delantero
chileno de mejor chut, sobre todo de más facilidad de tiro,
¡si apenas mueve la pierna para pegarle a la pelota!, e hizo
seis goles en el campeonato. Por eso digo yo que el título
lo perdimos en las 26 fechas y no en las definiciones. Una
experiencia para el próximo torneo.
tra...

—¿Nos vamos a México, Sergio?
Por mí, volverla en cualquier momento... Pue una
gira muy oportuna, porque resultó un sedante para todos
después de "aquello". Si no hubiese sido la desgracia de
"Chepo", habríamos vuelto felices. Futbolísticamente, creo
que no jugamos ni más ni menos que en Santiago, con la
salvedad sí que no tuvimos a Campos para que hiciera los
goles. Y tan en la línea habitual estuvimos, que de siete
partidos, ganamos uno, perdimos uno y... empatamos cin—

EL CAMPEONATO DE
DEL MUNDO

1961, LA GIRA A MÉXICO

EN BOCA DE SERGIO

Y LA COPA
sino en 1962. Lo importante es que ca
da día lo hagamos un poco mejor."
Creo que hemos ido haciéndolo así. Me
analizo a mí mismo y a mis compañe
ros, especialmente a los que empezamos
entonces, y advierto cambios funda
mentales, sobre todo en personalidad,
en confianza, en conciencia de que po
demos enfrentar a cualquiera, por gran
de que sea, sin complejos. Esa ha sido una labor de cada
día de don Fernando. Hace cuatro años pensábamos en que
no nos hicieran muchos goles y nos metíamos todos atrás.

NAVARRO, CAPITÁN DE

LA "U" Y DE LA SELECCIÓN NACIONAL.

Es claro que esos empates, en una gira, son como "los
puntos positivos" de los europeos cuando empatan en can
cha del adversario. Por ejemplo, ahí tiene usted ese partido
con el Guadalajara. Uno a uno, en el que yo considero
nuestro mejor match. Se jugó entonces en el nivel de los
buenos encuentros de campeonato. Tuvimos tres tiros en
los palos y un gol que fue, pero
no fue. Además, me pa
reció que Guadalajara es el mejor equipo que enfrentamos,
en
este momento. Al Atlas
incluso
a
la
selección
superior
lo ganamos por 4 a 3, pero como para comprobar que en
resultados
deben
tomarse como abso
no
los
fútbol
siempre
lutos, para mí allí no estuvimos tan bien. La defensa aflojó
bastante esa tarde, pero Ernesto Alvarez estuvo inspirado
e hizo tres goles. Contra Atlante, en Puebla, hicimos un
primer tiempo estupendo. Ellos venían de ganar a Ujpest,
de Hungría, y a Botafogo, de Brasil, y los tuvimos muy
empatamos a cero. ¡El talón de Aquidesorientados, pero.
les de la "U"! Partido malo fue el de Monterrey, y para
colmo allí se produjo el accidente de "Chepo". Partido sin
opción ninguna fue el que perdimos con Plamengo. A la
falta de Campos se agregó ese día la de Betta y Alvarez.
Es decir, no teníamos posibilidad de hacer un gol, y no lo
co.

...

.

.

hicimos.

—¿Y el fútbol mexicano?
—Oportuna pregunta, porque llegando se me atribuye
ron declaraciones que yo no hice, que llegaron hasta México
dicho que el
y que molestaron con toda razón. Yo no he
fútbol mexicano sea malo ni "brutal" en ningún sentido.
Me pareció lento sí, y recio en la defensa, pero sin llegar
a extremos censurables. Un fútbol duro como muchos. Por
eso fue que el Guadalajara me impresionó mejor, porque
son
es el que juega con más velocidad. Los otros cuadros
demasiado reposados; casi todas las jugadas de ataque ter
minan en un centro sin importancia. Y por eso fue que el
equipo nuestro produjo buena impresión, por el contraste
de rapidez.
si se
"La campaña no es mala —prosigue Navarro
des
consideran todos los factores que entran en estas giras:
arbitrajes
rigurosos
plazamientos, ambientes desconocidos, la condición de lo
—en todas partes, menos en Chile, pesa
cal—, etc. El saldo es satisfactorio. La impresión que se dejó
fue buena. Tuvimos valores muy altos en Astorga, Moris y
Donoso, tres jugadores jóvenes que sin la responsabilidad
de los puntos, se soltaron. Acaso eso fue lo mejor del viaje,
la demostración que hicieron de que se puede confiar ple
Acanamente en ellos para cualquier empresa. Eso y
pulco, es claro. Pasamos días muy gratos en México.
—¿Y si volvemos a Chile ahora?
—Siempre es grato volver. Partir es morir un poco,
dicen los poetas; regresar, es revivir.
-^¿Cómo ves el Mundial, Sergio?
—Muy cerca
Bromas aparte
...Desde el punto de vista nuestro, difícil, pero no
—

.

.

.

.

—

.

.

.

.

...

—

insalvable. Creo que el sorteo no nos favore
absoluto, pero bien miradas las cosas, todos los grupos
a nuestra serie,
poco más o menos iguales. Con respecto
los problemas en el siguiente orden; l.«, Alemania; no

como un muro

ció
son
veo

en

de Herberger por el he

debemos engañarnos con el equipo
cho de haberle hecho un buen partido

Stuttgart y ha
berlos ganado en Santiago. Para los alemanes, el desfile
Que
militar es una cosa y la guerra otra muy distinta
en

.

no

se

crea

que en el Mundial van

a

ser

tan

.

mansos

.

como

partidos amistosos. Y eso lo sabemos perfectamente
nosotros, que es lo importante. 2?, Suiza, por su sistema,
Tenemos
que es un rompecabezas para los mejores equipos.
con
a nuestro favor el haber perdido con ellos en Basilea,
lo que sabemos que no podemos descuidarnos. Ahora que,
hicie
Ellos
nos
me
siento
ese
tranquilo.
recordando
match,
muer
ron cuatro goles, de los cuales tres fueron de pelotas
tas: un saque de banda, un córner y un penal absurdo
Nosotros, con cerrojo y todo, les hicimos dos goles y debimos
hacerles otros dos. 3?, Italia, quizás sea por desconoci
miento de la verdadera capacidad de su fútbol de selección.
Es posible. Personalmente, no me convence antes de verla
esa mez
—pero estoy dispuesto a modificar mis conceptos
en

esos

—

de los italianos y de las individualidades
brillantes de los oriundos, aunque se llamen Sívori, Ange
lillo o Maschio, a los que respeto mucho. Puede ser un
error, del que saldré, si así fuera, cuando llegue la ocasión,
pero para mí el rival más accesible es Italia.

cla del fútbol

seco

¿Y su equipo?
¡Vamos bien! Yo recuerdo ahora las palabras de don
Fernando en 1958, cuando empezamos a trabajar. "No se
nos dijo
Hemos
preocupen de los resultados inmediatos
empezado a prepararnos no para jugar esta otra semana,
—

—

—

—

.

Como

"Mejor

deportista

del

fútbol

profesional

recibe su hermoso premio. Culminó
año muy bueno para el defensa Internacional.
Navarro

con

en

1961",

esto

un

Ahora pensamos que también podemos ganar y jugamos
más sueltos. En 1958 no habríamos podido hacerles tres go
les a los alemanes ni cinco a los húngaros. Ya veremos có
se presentan las cosas más adelante. Hay buena dispo
sición. Desde aquí hasta mayo todos nos aplicaremos como
don Fernando quiere que lo hagamos, sin otra preocupación
que la Copa del Mundo. Se terminaron los automóviles y
las motonetas, las diversiones y todo lo que pueda distraer

mo

nos

de la idea del

Campeonato

gro. Estamos decididos

a

o

significarnos algún peli

terminar bien lo que empezamos

y si

alguno hubiera que vacilara, sencillamente no llegará
el día de la inauguración del Mundial en la concentración.
Es la única manera. Queremos que en todo caso, nuestra
suerte dependa de lo que hagan los adversarios
que son
y no de lo que "no hagamos nosotros".
muy fuertes
—¿Y el título, Sergio?
Un Campeonato del Mundo depende de muchos fac
tores y de muchos detalles. Se juega muy seguido; en las
series puede quedar la opción del mejor. La historia está
llena de estos casos. Hungría el 54 no perdió el título en la
final, sino en el partido con Alemania en su grupo, cuando
se lesionó Puskas; Alemania, el 58, se clasificó para las se
mifinales, pero ya llegó a ellas con su equipo destrozado.
Creo que la temporada en que se jugará favorece a los eu
—

—

—

ropeos, pero confío en los recursos tácticos e individuales
de los brasileños. Y confío sobre todo en... Pelé. Pero ya
le

digo, todo esto es muy elástico, muy sujeto a detalles
imprevistos. Me gustó la mecánica del seleccionado sovié
tico, y quienes vieron selecciones rusas anteriores aseguran
que en lo individual también progresaron mucho. Siempre
leo cosas del extranjero, y sé que Inglaterra vendrá muy
mejorada. En Europa hablan con gran respeto del fútbol
checoslovaco y del yugoslavo. Creo que "Estrella Roja" y
"Partizán" algo adelantaron en la temporada internacional
que nosotros no alcanzamos a ver, porque andábamos en
México. Y estarán también los uruguayos, que tratándose
de la Copa son otra cosa. Los celestes nunca, ni aún cuando
perdieron, quedaron mal en los Mundiales. ¿Cómo vaticinar
nada entonces?
Estos fueron los tres puntos tocados en amable charla
con Sergio Navarro. Atento y juicioso como de costumbre.
...

Ya sobre la despedida no oculta sus anhelos de que 1962
le pague lo que le quedó debiendo 1961, y acaso entre en
ellos el Campeonato del Mundo. El año pasado iba a ser
"su año". Debió ser campeón con la "U" otra vez (como

referencia anecdótica nos recuerda que él, personalmente,
no jugó la noche
terminó las 26 fechas invicto, porque.
La se
de Viña del Mar, cuando perdieron con Everton)
madurez.
El
lección mostró su
contrajo matrimonio. Fue
la
defi
Pese
a
del
fútbol.
el
todo,
mejor deportista
elegido
nición del título echó a perder el año. Espera resarcirse
.

.

.

con creces

ahora,

en

1962.
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ESTUDIAN MEJOR
cuando toman MILO
Milo da energías
su

rápidamente,

alimentación diaria

con

delicioso fortificante que
y
estos valiosos elementos:
es

un

complementa

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.
HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.
CALCIO1 Estimula las reacciones musculares.
FOSFORO: Tonifica el cerebro.

A, Bl, y D. Para el apetito
y buena formación de huesos y dientes;
y para la protección de la piel.
VITAMINAS

MILO
para la salud de
y

su

fino sabor

encanta

a

chicos

es

bueno

toda la familia.
a

chocolate
y

grandes.

déles

MIL®
6

—

delicioso, fortificante

llevarse
hinchas que
con

1

N

la

actualidad

las
autoridades
del fútbol
germano
*e s t á n abocadas a
una pregunta. Una pre

responder a
gunta que hace años no era del caso
formular, pero que ahora se estima
que debe obligadamente tener respues
ta.

¿Deben jugar fútbol las mujeres?
Según Sir Stanley Rous, las muje
res no deben Jugar este juego, porque
los hay para ellas más interesantes y
apropiados.
En
Inglaterra se acepta que ellas
jueguen, pero no tienen para ello res
oficial
paldo
alguno y no pueden hacer
cancha de propiedad
uso de ninguna
división que
de clubes, de cualquier
sean, registrados en la Asociación In
ser
trate
de parti
que se
glesa. A no
—

.

dos de carácter benéfico. De todas ma
neras, el problema en Inglaterra no
tiene los caracteres de gravedad que
se observan en Alemania. En las islas,
son pocas en realidad las damas que lo

practican

y

su

número

no

alcanza

sus canchas a muchos
semanalmente aportaban
el campeonato. Como

a

presencia
bien lo dijo:
su

en

"Si no ponemos
atajo
terminaremos
ahora a esta cruzada,
por tener una competencia de varones
entienden? Yo les
sin público. ¿Me

pregunto

a

ustedes, ¿no

es

posible

los hombres prefieran presenciar
cuentros de mujeres antes que de
rones?
EUROPA

que
en
va

,

Buhl (Al).
5 mil mts.: Kazimierz Zimmy (Pol),
Bruce Tulloh (GB) y Pyotr Bolotni
kov (URSS).
10 mil mts.: Martin Hyman (GB)
Basil Heatley (GB) y Bolotnikov.
Mikhailov
110
vallas:
Anatoly
(URSS), Nereo Svara (lt) y V. Chis,

tyakov (URSS).

es

la

100

que

sigue:
planos:

metros

Livio

Jocelyn Delecour

(Fr)

Berruti

,

Janz

Helmut
En todos los países europeos se nota
intensa actividad. La proximidad de
los Juegos Europeos de atletismo que
se realizarán en Belgrado es el incen
tivo que está moviendo a millares de
atletas en diarias prácticas y compe
suerte de disciplinas.
tencias en toda
Como de costumbre, ya empezaron a
barajarse nombres de probables gana
estadístico
dores y como siempre un
confeccionó una lista de los probables,
en los tres primeros puestos. La lista

Morale (lt)
Salvatore
(Al) y G. Chveichalov

vallas:

400

PREPARA

SE

steeplechase : Krzyszkowiak
Nicolay Sokolov (URSS) y Her

mil

3

(Pol)

mann

(URSS).
(URSS)
(Sue) y Viktor Bolshov

Valéry Brumel

Salto alto:

Stig

Petterson

(URSS).
Garrocha:

,

Manfred Preussger (Al),
(URSS) e Igor Pe-

Janis Krasovkis

trenko

(URSS).

Largo: Igor Ter-Ovanesyan (URSS),.
Dimítry Bondarenko (URSS) y Antanas Vaupskas (URSS).
Triple: Vitold Kreyer (URSS),
Ryszard Malcherczyk (URSS) y Josef
Schmidt

(Pol).

a

fuerza lo suficientemente
para hacer imposiciones o
exigir garantías. Lo contrario sucede
en el país teutón. Son muchos los clu
bes en ejercicio y las competencias lo
gran en ocasiones acarrear un públi
co superior a las 10 mil personas, In
cluso poseen una fuerte selección que
ya ha salido en gira, logrando victorias
resonantes que mueven el ambiente y
hacen prosperar nuevas instituciones.

formar

fuerte

una

como

en Inglaterra, a estas muchachas
les prohibe actuar en canchas bajo
tutelaje de la Federación, pero hasta
aquí ellas se las han ingeniado lo más

Como
se

bien para levantar sus tiendas en te
rrenos que
arriendan a particulares.
Otro país que sigue estas aguas
es

Holanda. Allí este deporte va adqui
riendo gran incremento. Los cotejos
internacionales que ya han librado
(tres ocasiones) con Alemania han si
do poderoso
tónico y se calcula que
existen por lo menos en la actualidad
1.500 jugadoras de "soccer" en Holan
da. En el último encuentro ganaron las
germanas 4-2 en Munich. Meses- des

realizaron una
pués, las vencedoras
gira por Austria, dejando encendida la
llama. Luego invitaron a las Inglesas
y éstas prepararon un equipo que salió
casi todo de Preston, de donde se dice
está el más técnico y más elegante
fútbol europeo. El match
jugado en
Stuttgart terminó empatado a uno.
Este partido (17 mil personas)
fue
presenciado además, como invitado de
la
uno
de
los
de
honor, por
dirigentes

Federación

empate,

las

alemana. Al término del
muchachas
alemanas se

al

dirigente para pedirle se
preocupara de su solicitud pendiente
en la Federación. El dirigente quedó de

acercaron

preocuparse del asunto. Y sabemos que
se preocupó, pero no en el sentido que
esperaban las fuertes damas, sino que
su preocupación al respecto fue de te
mor y hoy está haciendo todo lo im
posible por atajar ese aluvión futbolís
tico vestido de mujer, que
amenaza

(Jt)

,

Jpnes
200

(Al)

(GB).
mts.: Berruti,

y

David

Manfred

y Jones.
mts.:
Adrián

Metcalfe
(GB),
(GB) y Manfred
Robbie
Brightwell
Kinder (Al).
800 mts.: Dan Waern (Sue), Paul
Schmidt (Al) Ronnie Delany (Ir). Pa
ra la época del torneo ya habrá cadu
400

,

cado

la

suspensión

Arthur Rowe
(GB), Alfred
y Silvano Meconi (lt).
Píatkowski (Pol),
Disco: Edmund
Jozef
Szecsenyi "(Hun) y Kim Buthantsev (URSS).
Martillo: Vasily Rudenkov (URSS)
Heinrich Thun (Aus) y Yuri Bakarinov (URSS).
Vladi
Dardo: Michel Macquet (Fr)
mir Kuznyetov (URSS) y Janusz SidBala:

Sosgornik (Pol)
Germar

que

pesa

sobre

Waern.
1.600 mts.: Waern, Siegfried Valen tin
(Al) y Witold Baran (Pol).

,

,

lo

(Pol).

Decatlón: Yuri Kutyenko (URSS),
Vasily Kuznetsov (URSS) y Eef Kamerbeek (Hol

>

.

z

potete
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ES MUY corriente también que Coló Coló provoque vuel

gol sicológico?

supuesto que sí. En la variada gama de conquisfutbolísticas, el lenguaje periodístico ha sabido

tas

nes

identificar y matizar todos los tantos con una serie de fra
ses, términos y conceptos que el propio hincha se ha encar
gado de generalizar a través del mundo. Y sucede que en to
das las latitudes, frecuentemente se habla del gol sicológi

—

—

co...

Pongamos

un

ejemplo típico.

Un equipo pierde por uno a cero y ataca insistentemente en procura del empate. A ratos, el dominio se torna
abrumador y la paridad parece cosa de minutos, inevitable,
sencillamente inminente. De pronto viene un contragolpe
del adversario y en lugar de quedar uno a uno, quedan dos
Y asunto liquidado. Mientras el cuadro afectado
a cero.
cae en un abatimiento explicable, el rival se siente forta
lecido en su disposición y es corriente incluso que termine
.

.

holgadamente.
tarde, ese charlador Infatigable que

por ganar
Una
na, nos

es

Paco Moli

-

jos en que Coló Coló se viene encima con todo sin que nada
ni nadie pueda contenerlo. Y así ha logrado sus victorias
más celebradas. Pero, es indispensable que el tanto de des
cuento se produzca pronto, con veinticinco o treinta minu
tos por delante, en el lapso sicológico para aprovechar el

segundo tiempo

y hundir al adversario

en su

propio

nervio

sismo.

decía:

—Hace poco, cuando jugaba en Unión, nos tocó enfren
tar a Palestino en el Estadio Nacional. Perdíamos dos a uno
en
y ellos se fueron atrás para formar un bosque de piernas
el área. Era el Palestino de Scopelli y Falcon... Hubo un
momento en que "los teníamos a pelotazo". Cada comer,
cada avance y cada entrada nuestra era un peligro vivo pa
el
ra Donoso. El "Conejo" gritaba desesperadamente desde
túnel Almeyda lo mismo. Me hicieron un penal clarísimo y
enardeciendo
los
ánimos
fue
eso
y el
no se cobró... Todo
lo de siempre. Vino un
partido se puso al rojo. De pronto.
nos
nuestra
falló
la
defensa
y
contragolpe, escapó Falcon,
hizo el tercer gol. Mira, fue como si se hubiese venido el
.

mundo

espectaculares en sus partidos y son clásicas sus reaccio
en el segundo tiempo. Especialmente, cuando ha perdído el primero... Repetidamente los albos han ido al des
canso en desventaja de dos goles
puede ser dos a cero o
tres a uno
y entonces cobra capital importancia lo que
suceda en los primeros minutos de la fracción final. Esos
tramos que siguen al retorno del camarín suelen ser decisi
vos, porque es ahí donde Coló Coló busca siempre el "gol
sicológico". Si acorta distancias antes de los quince minutos,
entonces viene el aluvión. El propio adversario lo facilita
con su preocupación y su repliegue dando lugar a esos cote
cos

abajo, ahí

se

acabó todo,

.,

ese

gol

nos

mató.

CLARO QUE existe también el otro caso. Muchas veces
Coló Coló ha ido ganando tranquilamente, se produce la
superación del contendor, viene incluso el empate y esa
estocada da lugar a una nueva ofensiva porque tiene el

efecto de la banderilla en la fiesta taurina. Hace poco,
Everton perdía con los albos y su suerte parecía totalmen
te sellada. Por ahí Giarrizo acertó un cabezazo espléndido
y quedaron a dos. Everton creció, se fue adelante, arriesgó
más en su aliento y
perdió al final por seis a dos. Para
Coló Coló, el gol de Giarrizo había resultado el impulso si
cológico necesario para despertar, salir de su letargo y

golear.

fútbol

¿Y LO QUE ocurrió recientemente entre Santos y Cerro
Porteño? Empataban a uno y ganó Santos nueve a uno...
Entró Pelé
espectador en la banca durante todo el primer
período
y los paraguayos creyeron que se los tragaba la
tierra. Ocho goles en cuarenta y cinco minutos. Sin embar
go, es indispensable reconocer una cosa bien clara. A los dos
minutos del ingreso del astro moreno, Coutlnho señaló la
segunda cifra. Y eso abrió las puertas para la exhibición del
niño maravilloso, comentada por los diarios paulistas como
"El Festival Pelé". Pero, sí ese segundo tanto
demora en
producirse, de seguro que la goleada no hubiese sido tan
factible, ni tan expresiva.

ELIJA UN PREMIO
PARA
EL
CAMPEÓN
DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CHILENIDAD

—

—

PERO NO vaya a creerse que en esto de los goles sico
o etapas precisas. El fútbol
chileno saboreó dos tantos históricos de este tipo, AL MI
NUTO DE JUEGO. ¿Recuerdan el Sudamericano del 45?
Frente a Uruguay y Argentina, el cuadro nuestro abrió la

lógicos hay trechos marcados

cuenta al

primer

avance y esas

Art

conquistas fueron tan decisi

vas, que a la postre depararon tres puntos de oro a la repre
sentación nacional. Con Uruguay se ganó uno a cero, y con
Argentina se empató a uno. Y LOS DOS GOLES LOS HIZO
EL MISMO HOMBRE. Un wing izquierdo —Desiderio Me
dina
que lógicamente pasó a la historia en sólo quince
días. Con los uruguayos, centro largo de Las Heras, zam
bullida de Medina y cabezazo arrastrado que sorprendió a
Máspoli. Con Argentina, centro de Pancho Hormazábal que
corrió por la derecha (Pancho jugó de centro forward esa
tarde) entrada oportuna de Medina y la pelota en la red
con impecable zurdazo.
Esos goles permitieron que Chile fortaleciera el planteo
previsto, porque ya no sólo defendía un empate decoroso,
sino que la posibilidad de una victoria sensacional. Goles
tremendamente sicológicos, porque cada jugador fue un león
en su puesto y el
público mismo acompañó sus alardes con
un diapasón inolvidable. Después de todo fue como si hu
bieran salido con un gol convertido en el camarín. Y sólo
"Tucho" Méndez pudo equiparar el de los argentinos, con
aquel tiro largo y pegado a un poste que aún llevamos en la
mente. Pero todo pudo ser diferente sí "Don Desiderio" no
clava ese par de estoques en el instante en que los amigos
ríoplatenses aún se ajustaban las camisetas o pensaban en

'•m

Chil ean

—

,

una

TROFEOS PARA
DEPORTISTAS

jornada tranquilizadora.

OTRO recuerdo.
El año 53, en Lima —muy buena campaña de Chile por
cierto
Lucho Tirado salió con Carlos Rodolfo Rojas de
N.' 11
Sí, el destacado half de Unión Española como wing
izquierdo nominal, porque los volantes eran Osvaldo Sáez
y Ramiro Cortés. Pero lo cierto es que Rojas cumplió su
función de siempre y Chile jugó esa noche con tres medio—

,

.

.

.

ILÓGICO", EL MAS ROTUNDO DE LOS TANTOS

* OBJETOS DE
COBRE

* CERÁMICAS

FUTBOLÍSTICOS.

* ESMALTES
zagueros y cuatro forwards. De eso se trataba justamente y así lo explicó el
"coach" a los periodistas en la concentración del Circolo Italiano. Había que
anular a Zizinho y evitar que ese par de gigantes que Brasil tenía en su línea
media
Bauer y Danilo
copara el campo limeño. Pero, pasó algo que no es
taba en los cálculos de nadie y al minuto exacto Brasil ya estaba en ventaja
con un taponazo de Julinho. Entró por la derecha, dribleo a un hombre y casi
sin ángulo fusiló al "Sapo" Livingtone. ¿Qué ocurrió entonces? Que Chile tuvo
que atacar. Mantuvo siempre el planteo esbozado, con bastante éxito ya que de
los dos goles restantes uno fue marcado por Baltazar en un off-side de cinco me
tros, pero esa caída prematura operó el efecto señalado. Chile se sintió herido,
después de la desorientación del instante, y pocas veces se ha disputado un co
tejo tan de igual a igual con los brasileños. Livingtone trabajó tanto como Casel match finalizó
tilho y después que Paco Molina acertó el segundo taponazo
tres a dos y Paco anotó los dos tantos
los futuros campeones del mundo es
,
—

* CHOAPINOS

—

VISITE NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

—

—

tuvieron diez minutos cometiendo faltas, cediendo corners o mandando la pelo
ta a la tribuna. Más o menos lo que hicieron aquí en las últimas confrontacio
nes por la Copa O'Híggins. Incluso, en los veinte minutos finales se atacó con
cinco delanteros, ya que salió Rojas y entró Guillermo Díaz, de Santiago Mor
ning, como alero izquierdo nominal y funcional, dando asi al cuadro una fiso
nomía auténticamente ofensiva. ¿Qué hubiese ocurrido sin esa conquista tan
madrugadora de Julinho? Posiblemente Chile hubiese caído también con deco
ro, pero, jugando de chico a grande, refugiado en su campo y atosigado en su
fue el acicate sicológico para sacarlo de sus casillas y
zona. Dicha conquista
ofrecer un encuentro dramático y hermoso.

PODRÍAMOS seguir, porque hay casos y ejemplos para escribir un volumen,
pero lo importante es convenir en que en esto de los goles no todo se limita a
la explosión popular, al arquero que se revuelca y a la red que se estira.
JUMAR.

—
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—
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CHIU

Osear

Ahumada, Hugo Valdivia, Luis
Soto, Alfonso Finalterri y Roberto Var
gas, cinco figuras de la selección chile
na, probables titulares en el Mundial

próximo. El conjunto
aspecto técnico.

UN

Mundial

mina

en

nes

o

luce

bien

el

en

de hockey sobre pati
en pista, como se le deno
Europa, se desarrollará por

vez
en
el continente ameri
A Chile le corresponde el esfuer
la iniciativa de afrontar un cer
tamen de resonancia universal que des
envuelve más la capacidad de los di

primera
cano.

zo y

rigentes
ocasiones

la pauta

nacionales, que, ya en oteas
y en otros deportes, dieron
y

se

adelantaron

en

la ten

tativa

para organizar en América los
primeros mundiales de pentatlón mo
derno, equitación y basquetbol femeni
no. Y en todos con resultados halaga
dores que sólo conquistaron elogios.
Del patín-hockey se espera idénticos

efectos.

Sorprendió al comienzo el anuncio:
¿Un Mundial de hockey en nuestro
país? ¿Por qué? ¿Existe la suficiente

EL HOCKEY SOBRE PATINES PRESENTARA UN MUNDIAL QUE SERA SORPRESA Y REVELACIÓN:

SEIS SELECCIONES DE EUROPA Y CUATRO DE AMERICA
afición

respaldo de un esfuerzo de esta naturaleza?
¿Hay cancha o estadio apropiado? ¿Cómo se financiará?
¿Y el equipo chileno?
Interrogaciones lógicas, porque si bien se había efec
tuado en Santiago un torneo sudamericano de patín-hockey
y la selección chilena conseguido actuaciones de méritos
en justas continentales y mundiales
en dos ocasiones fue a
tentar suerte a Europa
se pensaba que el terreno toda
vía no era propicio para una competencia de más enverpara

—

—

,

MUNDIALES DE HOCKEY EN PISTA

I, año 1936, lude Stoccarda: 1.9 Inglaterra; 2.9 Italia; 3.9 Portugal:
4.9 Suiza; 5.9 Alemania; 6.9 Francia, y 7.9 Bélgica.

II, año 1939, Montreux: 1.9 Inglaterra; 2.9 Italia; 3.9 Portugal;
4.9 Bélgica; 5.9 Francia; 6.9 Alemania, v 7.9 Suiza.
III, año 1947, Lisboa; 1.9 Portugal; 2.9 Bélgica; 3.9 España; 4.9
Italia; 5.9 Inglaterra; 6.9 Francia, V 7.9 Suiza.
IV, año 1948, Montroux: 1.9 Portugal; 2.9 Inglaterra; 3.9 Italia; 4.9
España; 5.9 Bélgica; 6.9 Suiza; 7.9 Francia; 8.9 Egipto, y 9.9 Holanda.
V, año 1949, Lisboa: 1.9 Portugal; 2.9 España; 3.9 Italia; 4.9 Bél
gica; 5.9 Inglaterra; 6.9 Suiza; 7.9 Francia, v 8.9 Holanda.
VI, ano 1950, Milán; 1.9 Portugal; 2.9 Italia; 3.9 Suiza; 4.9 España;
5.9 Alemania; 6.9 Inglaterra; 7.9 Bélgica; 8.9 Francia; 9.9 Holanda, y
10.9 Egipto.
Vil, año 1951, Barcelona: 1.9 España; 2.9 Portugal; 3.9 Italia; 4.9
Bélgica; 5.9 Alemania; 6.9 Francia; 7.9 Inglaterra; 8.9 Suiza; 9.9 Ho
landa; 10.9 Irlanda, y 11.9 Dinamarca.
VIII, año 1952, Oporto: 1.9 Portugal 2.9 Italia; 3.9 España; 4.9 Bél
gica; 5.9 Holanda; 6.9 Francia; 7.9 Inglaterra; 8.9 Suiza, 9.9 Egipto,
y 10.9 Dinamarca.
IX, año 1953, Ginebra: 1.9 Italia; 2.9 Portugal; 3.9 España; 4.9 Suiza;
S.9 Bélgica; 6.9 Inglaterra; 7.9 Alemania; 8.9 Holanda; 9.9 Franela;
109. Brasil, v 119. Irlanda.
X, año 1954, Barcelona; 1.9 España; 2.9 Portugal; 3.9 Italia; 4.9
Bélgica; 5.9 Francia; 6.9 Alemania; 7.9 Suiza; 8.9 Inglaterra; 9.9 CHILE;
10.9 Holanda 11.9 Uruguay; 12.9 Dinamarca, y 13.9 Egipto.
XI, año 1955, Milán: 1.9 España; 2.9 Italia; 3.9 Portugal; 4.9 Suiza;
5.9 CHILE; 6.9 Alemania; 7.9 Bélaica; 8.9 Inglaterra; 9.9 Francia;
10.9 Yugoslavia; 11.9 Holanda; 12.9 Irlanda; 13.9 Egipto; 14.9 Norue
ga, y 15.9 Dinamarca.

XII, año 1956, Oporto: 1.9 Portugal; 2.9 España; 3.9 Italia; 4.9 Ale
mania; 5.9 Inglaterra; 6.9 Suiza; 7.9 Holanda: 8.9 Bélaica; 9.9 Fran
cia; 10.9 Noruega; 11.9 Brasil; 12.9 Irlanda; 13.9 Egipto y 14.9 Di
namarca.

XIII, año 1958, Oporto: 1.9 Portugal; 2.9 España; 3.9 Italia; 4.9
Holanda; 5.9 Inglaterra; 6.9 Bélgica; 7.9 Alemania; 8.9 Suiza; 9.9 Fran
cia, y 10.9 Dinamarca.
XIV, año 1960, Madrid: 1.9 Portugol; 2.9 España; 3.9 Argentina,

y

4.9 Italia.

NOTAS: Los torneos mundiales de hockey en pista se han efectuado
en
Europa simultáneamente con los torneos europeos, exceptuando el

XIV, de Madrid, que
Desde el X, en 1954,

se

Chile fue
El

tulo

el

jugó

Italia 1

veces.

primer participante
España

lo

4

comenzaron

actual campean mundial
8

con

ha

os

de

equipos.
actuar

a

continente.

este

Portugal,

ganado

3

equipos sudamericanos,

que

veces,

ha

conquistado el ti
Inglaterra 2 veees e

vez.

Inglaterra reinó
1926 hasta 1939.

¡m batióte

en

torneos

europeos

y

mundiales

desde

DEL

SUR.

(Nota de

Don

Pampa.)

media docena de selecciones traídas de Europa.
Atrevida empresa.
Cuando la directiva que presidía Carlos Mourgues Passi,
el más capacitado de los dirigentes, lucho por la sede en
Madrid, hubo hasta un poco de asombro; sin embargo, más
adelante se recibió con simpatía el propósito. En mayor
grado una vez que fueron superándose las dificultades dé
todo orden que surgieron, y que habrían abatido volunta
des menos firmes. Falló el gimnasio nuevo del Estadio
Chile, con que se esperaba contar; f laqueó el f manda
miento por la reducción de las ayudas calculadas, y luego
el alza del dólar fue el golpe último que remeció los ci
mientos. Pero la Federación disponía de dirigentes tenaces,
y a Carlos Sagredo Leiva, que siguió en la presidencia a
Carlos Mourgues, le ha correspondido realizar lo planeado.
Y el Mundial de patín-hockey comenzará el sábado 24 de
marzo próximo en el gimnasio de la Federación de Bas

gadura

con

,

quetbol.
NUESTRO ambiente está copado y vive para el Mun
dial de Fútbol. Es la razón del poco revuelo que ha alcan
zado este Mundial de menor dimensión y de que la publici
dad no haya llegado a todos los sectores, y se puede decir que
el de patín-hockey ha germinado a la sombra del mayor. Co
mo un brote o una rama prematura. No obstante existe la
confianza que, a medida que se aproximen las fechas y
una vez que estén en casa los poderosos elencos de Europa
y América, se encenderá el entusiasmo y el torneo tendrá
el clima que siempre le ha brindado la capital de Chile
a los acontecimientos deportivos.
El hockey en patines es desconocido para mucha gente
que no sabe de la soberbia de su espectáculo, de su fuerza
y de su magia. Deporte intenso, sin debilidades v lagunas,
con ritmo veloz, pu.lante y arrasador desde el primero hasta
el último minuto. Deporte en que no sale la pelota de
la cancha y en que el raudo afán de los jugadores, en sus
patines, pone siempre emoción desbordada. Gran espec
táculo que ha gustado a todos los públicos y que contará
esta vez con un recinto cerrado y céntrico que le otorgará
mayor jerarquía. No hay duda de que el gimnasio de la callé
Natanlel se hará estrecho con sus cuatro mil aposentadurías, luego de la primera noche en que el comentario, como
un reguero, vaya y despierte todas las atenciones. En Eu
ropa atrae concurrencias de diez, quince y veinte mil per
sonas.

Espectáculo encendido que se juega con calderas esta
llantes y que, esta vez, es garantía de mayor éxito y brillo
con
la participación de los mejores cultores del mundo.
Desde luego Portugal y España, que poseen los cuadros de
más potencia, como lo prueban las veces que han conquista
do los títulos mundiales. Sus capacidades se reflejan en la
velocidad de acción que les ha dado fama para que sean de
nominados "equipos ráfagas". La destreza de sus hombres,
técnicos, fuertes y vertiginosos, que patinan a la misma ve
locidad hacia adelante y hacia atrás, en las frenadas y
.
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mundo. Es el juicio de quienes siguen de cerca el adiestra
miento del seleccionado cuya responsabilidad técnica está
a cargo de Ignacio Spadaro y
Domingo Tunzi, ex jugado
res internacionales chilenos que hicieron las giras
por Eu
ropa y América. Existían dudas porque, desaparecida la
mayoría de los elementos de excepción que tuvo el patínhockey chileno en épocas pasadas, los nuevos no han cum
plido campañas convincentes. No obstante, la opinión es
alentadora porque con el concurso de veteranos como Al
fonso y Mario Finalterri, cracks de prestigio sudamericano,
se ha conseguido una amalgama de experiencia y juventud,
pues en los nuevos jugadores hay más habilidad, más re
flejos y sin el resabio del disco, pues se iniciaron ya cuan
do en nuestras canchas se jugaba con la bola de hoy.
La impresión es que Chile posee más conjunto, pues
antes su fuerza se afirmaba en dos o tres figuras desco

llantes; existe

un

plantel parejo

que se

desempeña

con

ve

locidad uniforme en sus desplazamientos. Hay más disciplina
ensamblamiento. Más equipo, y- es la razón que produce
la fe. Técnicamente está muy bien y sólo le faitan el peso y
la experiencia de los europeos, muy duros en la lucha, te
niéndose la certeza de que brindarán partidos excelentes
y

porque su equipo es más potente y homogéneo. Junto a
los hermanos Finalterri estarán Osear Ahumada. Roberto

Los tres arqueros que figuran como preseleccionados : Luis Mora, Jorge Cor
dero y Juan Sánchez. Se estima que
Sánchez será el titular, dado el exce
lente estado por que atraviesa.

CAMPAÑA DE CHILE
MUNDIAL

DEL 54, BARCELONA. Chile 7,
Dinamarca 2; Chile 5, Egipto 0; Chile 3,
Israel 0; Chite 3, Uruguay 0; Chile 0, Fran
cia 0; Chile 2, Holanda 2; Chile 2, Bélgica
1; Chile 1, Alemania 4; Chile 2, Suiza 5;
Chile 1, Italia 1; Chile 1, Portugal 2, y Chi
le 1, España 4. Se ubicó noveno.
MUNDIAL DEL 55, MILÁN. Chile 2, Ho
landa 0; Chile 2, Bélgica 0; Chile 2, In

glaterra 1; Chile 1, Alemania 2; Chile 1,
4; Chile 0, Portugal 4; Chile 1, Ita

Suiza

lia 4, y Chile 1, Esoaña 3.

So ubicó quinto.

(Eliminatorias en Modena: Chile 12, Dina
0; Chile 1, España 0, y Chile 2, Fran

marca

cia

2).

SUDAMERICANO

DEL

54,

SAO

PAULO.

Chile 3, Brasil 1; Chile 4, Uruguay 2, y
Chile 7, Venezuela 2. Campeen invicto.
SUDAMERICANO DEL 56, SANTIAGO. Chi
le 6, Brasil 3; Chile 3, Argentina 3; Chile 2,

Uruguay 1,

y

invicfo.

Chile 5, Venezuela 1. Campeen

SUDAMERICANO DEL 59, MONTEVIDEO.
Chile 7, Venezuela 3; Chile 2, Argentina 4;
Chile 1, Uruguay 1 (el equipo chileno aban
doné 1 minuto antes de terminar y fue de*
clarado perdedor), y Chile 4, Brasil 1. Se
ubicó tercero.

Hay reiiov á él ó nJ
en el seleccionado
nacional, y se jconfia en las notables
aptitudes de los
nuevos.

ellos

Tres
de
Eduar

son:

do Gamboa, Jaime
Gutiérrez y Hugo
Valdivia. Sólo ca
recerán de expe
riencia

para

justa de tanta
ponsabilidad.

una

EL HOCKEY chileno posee
veces

Y CHILE MOSTRARAN

EL CRECIMIENTO SUDAMERICANO PARA AL

CANZAR EL PODERÍO EUROPEO. PORTUGAL,

ESPAÑA, ITALIA,

EQUIPOS

SENSACIONALES

res

cambios de dirección, y el manejo de la chueca y el dis
paro que provocan delirantes reacciones en entendidos y
neófitos. Es deporte que no permite a ningún espectador
permanecer displicente o impávido.
No sólo estarán Portugal y España con sus ases, sino
también Italia, que antes fue campeón del mundo, Alema
nia, Holanda y Suiza, de actuaciones descollantes en todos
los mundiales anteriores. Seis equipos europeos y cuatro
sudamericanos: Argentina, Uruguay, Brasil y Chile.
dos

ARGENTINA, URUGUAY

su pedigree internacional:
campeón sudamericano invicto, el 54, en Sao

Paulo, y el 66, en Santiago. Dos veces competidor en mun
diales: noveno entre 13 competidores el año 1954 en Bar
celona, y quinto entre 15 competidores el 55, en Milán,
su más Importante campaña, que le dio cotización en el
concierto mundial y que, sin duda, fue mérito para que se
le otorgara la sede del XV Campeonato que va a iniciarse.
En el Sudamericano último de Montevideo, Chile bajó
al tercer puesto, detrás de Argentina y Uruguay, con una
actuación falsa que no correspondió a su categoría, debido a
que llevó una selección joven sin varios de sus principales
valores. No fueron por incidencias locales los hermanos
Finalterri y otros.
Chile tendrá equipo para responder en la justa y as
de honor entre los grandes del
a
una clasificación

pira
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Vargas, Jaime Gutiérrez, Hugo Valdivia y Luis Soto, delan
teros estos dos de Viña del Mar, y los arqueros Jorge Cor
dero y Juan Sánchez.
LA REALIZACIÓN de este primer Mundial en Chile
será impulso notable, sin duda, para el patín-hockey sud
americano, que tendrá oportunidad para demostrar su alza
en el afán de equilibrar la Jerarquía indiscutida de los eu
ropeos. Argentina y Uruguay, por el Atlántico, han marcado
en el último tiempo un crecimiento vigoroso señalado con
el tercer puesto conseguido por Argentina en el Mundial
de 1960 en Madrid. Uruguay y Chile están en el mismo ni
vel para defender los anhelos sudamericanos.
Está dicho que el hockey sobre patines es deporte con

imán y por ello

se

da por descontado el acontecimiento que

significará en nuestro ambiente, pero sobre ello los diri
gentes que lucharon por la sede que, como un trofeo, se
trajo a Chile, y quienes han impulsado su realización, es
peran que su repercusión produzca los beneficios calcula
dos.
Carlos Mourgues, en el Congreso de Madrid, en mayo
de 1960, argumentó:
—Necesitamos este Mundial para que en Chile y en
Sudamérica el hockey sobre patines adquiera su justa di
mensión, y que con su remecimiento provoque mayor difu
sión por todo el territorio v el beneficio de enseñanza obje
tiva por la calidad de los cultores que irán desde Europa.
(Continúa en la pág. 24 1
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Copa

"Jules Rimet", en
Suecia, habían trans
currido veinte años
en que Argentina no
habla
tenido
pre

ocupación

por la di

rección
sus

técnica
de
equipos repre

Pue ron
sentativos.
los veinte
años en
que Guillermo Stábile no tuvo compe
tidor, por lo menos
aparentemente. Cla
ro
es
en
ese
que
enorme

lapso

DE SUECIA A CHILE,
NUEVOS MÉTODOS,
NUEVA ORGANIZA
CIÓN Y RENOVA
DOS PLANES

Argentina

había segui

do más bien esa política de puertas
cerradas que obedecía en su último pe
ríodo político a un afán aislacionista
que no se compadecía con la universa
lidad del deporte. Había renunciado a
hacerse
representar en la Copa del
Mundo del 50 en Brasil, contentándose
más bien con reinar en esta parte del
continente, merced a la superior capa
cidad de sus individualidades. Ni si
quiera la voz de alarma que había sig
nificado la fuga de sus principales ases
con

motivo de la

ra

huelga

de

jugadores

había tenido mucho valor pa
los trasandinos.
Participando casi

de 1949

La

"lección

cia",

como

de

se

Sue

dio

en

Llamar al fracaso ar
gentino en la última

Copa del Mundo, de
terminó el abandono
de los
des

y

antiguos mol
entrega de

la

la^ actual selección a
un
argentino hecho

el crisol europeo.
Juan C. Lorenzo es
nuevo
el
responsable
de la selección de la
en

AFA.

exclusivamente en casa, se habían vis
to disimuladas las heridas que habían
dejado esos astros con su éxodo. Entre
Europa y Colombia, el fútbol albiceleste había quedado en descubierto, pe
ro
ésto solamente vino a quedar en
Mundo de
evidencia en la Copa del
Suecia, exactamente en Malmo, cuan
do les tocara enfrentar sucesivamente a
Alemania, Irlanda y Checoslovaquia.
Argentina llegó a Suecia precedida
de reputación, pero también de un velo
de misterio. Ese aislacionismo a que hi
ciéramos referencia más arriba ape
nas si había quedado abierto para los
europeos en esa neta victoria sobre el

con un 3 a 0 que dispensaba to
do comentario. De modo que, sin cono
cerse mucho su exacta dimensión del
momento, era
Argentina uno de los
grandes favoritos de la VI Copa del
Mundo.
La primera derrota a manos de Ale
mania pudo dejar alguna
duda. El
cambio de hemisferio y la rudeza del

Brasil,

fútbol

alemán

pudieron

ser

circuns

tancias a considerar para aminorar ese
1 a 3 del debut. También pudo man
tenerse la duda en la segunda presen
tación de la selección de
Guillermo
Stábile, al vencer a Irlanda. Pero el
velo quedó corrido ante
Checoslova

quia, cuando cayó por

un score

de

esos

que hacen noticia para siempre: 6 a 1.
Por otra parte, merece
mencionarse

que la cifra no pudo considerarse en
modo alguno exagerada, si se atiende
a que los
checos Jugaron gran parte
del encuentro con diez y más tarde con
nueve

hombres,

lo que

no

impidió

que

Dos representantes del fútbol argenti
no entre dos Copas. Sanfilippo, uno de
los tres sobrevivientes de Suecia, junto

Luis Artime,
River Píate.
a

goleador delantero de

NUEVO ORDEN
veces con la pelota en el
travesano.
Con todo, esta sorpresa mundial no
lo fue demasiado para quienes estaban

dieran dos

al tanto de la preparación de los argen
tinos en Suecia: su forma de vida, la
el des
pereza en los entrenamientos y
precio no disimulado por todo lo que
co
fútbol
podían
europeo,
significara
llevar a los comandados
mo ocurrió
desastre.
al
Rossl
Néstor
por
—

—

COMO UN PIN

LA TÉCNICA

Robert Vergne, observador francés a
Copa sueca y admirador "á outrance" del juego argentino, resumió sus
observaciones en breves frases que nos
se ha
parecen el mejor compendio que
ya realizado acerca del valor del juego
citada
competen
de Argentina en la
cia: "Se hace difícil juzgar a jugado
res entre los que el más débil es igual

la

o

al

superior

europeo y entre los

mejor

re
que el mejor preparado físicamente
sulta en plano de Inferioridad con res
pecto al más mal preparado de nues
amateur. Creo que
tra competencia
sólo Varacka hace excepción en ésto.
un
como
luchó
decir
Puedo
que

europeo".

Entendemos que no hay necesidad
de haber ido al Mundial de Suecia pa
ra establecer cuánta verdad encierran
observaciones de Vergne. Todas
esas

El defensa checo Novak rechaza ante la
estática presencia de Labruna y el hoy
removido Menéndez, en el más grande
fracaso del fútbol argentino de todos
los tiempos: Suecia, 1958; Checoslova

quia 6, Argentina

1.

las selecciones, y aun los equipos de
clubes argentinos que visitaron Chile
en los últimos años, dejaron siempre
en nuestro público toda una exposición
de una técnica poco menos que Insu
perable. Solamente al otro lado del
Río de la Plata y quién sabe si en Bra
sil pueden admirarse un dominio de la

pelota como el que posee la Inmensa
mayoría de los jugadores argentinos.

Reunidos once maestros de la técnica
en un solo equipo, constituyeron siem
grato a la vista.
pre un espectáculo
Las exhibiciones cumplidas entre nos
Moreno,
otros por Zito, De la Mata,
Pedernera y tantos otros ases, hicieron
posible la obtención de tantos lauros
la cor
para el fútbol del otro lado de
dillera que prácticamente jamás nece
la
presencia de
sitó de mucho más que
tales individualidades para que Argen
fútbol de
del
tina se erigiera en rectora
este continente.
Con todo, desde 1949 en adelante,
al producirse el éxodo de los principa
les jugadores que poseía el fútbol del
otro lado de los Andes, se notó una ba
ja considerable en el rendimiento de
su seleccionado. La misma partitura,
ahora por voces de Inferior
cantada
categoría, sonó distorsionada en los
oídos de los entusiastas y en la com

paración

con

sus

poderosos

vecinos de

costa del Atlántico. La Argentina,
salvo raras excepciones, fue quedando
la

en

un

plano

Producido

de

más

segunda
tarde

el

categoría.
aislamiento

terminaron las
compara
ciones y con ello cayó el deporte ar
de su propio
nebulosa
la
en
gentino

deportivo,

Viviendo apenas del recuerdo y
hazañas producidas en el ex
tranjero por los mismos jugadores que
tanto habían elevado su standard, ca

error.

de

las

yeron

en

el

engaño

a

que los fue

su

miendo, entre otros factores, la presión

propia prensa.
eso fue que la catástrofe de los
el
juegos de Suecia coniriocionó tanto
de la
Por

ambiente. Habiéndose creído deposita
rlos del mejor fútbol del mundo, vie

que "el culto de su propia perso
nalidad" caía abatido por representa
ciones que, sin poseer las Individuali
excusaban su pro
dades argentinas,
técnica en métodos
inferioridad
ron

pia
organizativos a los que jamás los
gentinos habían dado importancia.

ar

DE SUECIA A JUAN C. LORENZO
Muchos ensayos se promovieron en
hasta
los 4 años que van de Suecia
Chile. José M. Moreno, José Della To

Vittorio Splnetto, formaron una
el "triunvirato" técnico de la A.
F. A. Moreno fue solo a Guayaquil.
En las eliminaciones para llegar hasta
Chile hallamos sólo al último de los
nombrados. La visita de Rusia a Bue

rre,
vez

Aires, en noviembre del año pasa
do, hizo ver la necesidad de revisar to

nos

do el expediente y encarar el proble
ma de la próxima Copa del Mundo con
criterio "europeo". No pudiéndose lle
a un arreglo con la designación de
gar

Scopelli, hoy

asesor

de

la Federación

mexicana, se llegó a la designación de
otro ex jugador de cierto renombre, y
convencimien
que traía de Europa el

preparación que tanta falta le
hacían al fútbol argentino.
fue un jugador destacado
Lorenzo
en el propio Buenos Aires, que emigró,
otros, al producirse la
como tantos
huelga del 49. Jugó en España y Fran
cia, haciendo él curso de entrenadores
en ambos países. Alcanzó una fugaz
to y la

"'-3f

JUAN C. LORENZO PUEDE SER EL FACTOR QUE DEVUELVA A
ARGENTINA LO QUE PERDIÓ EN SUECIA. (Por Albudi)
u

'El equipo argentino en Míalmtt, estirando las piernas ,an-

estu
'.'téSj-deJíto-all4«bu#.«tt#..ae|é
mundo

deportivo.
gran "responsable"
argentino ch IbfcíiJM
tixaói 2(1 áñoít "OnlalírjttipJtB'i
pefacto

Arriba, el
del fútbol
'

bile, Con nueva orientación
pretende llegar a Eancagua la
selección 'del. paitó íspoi^osi "■.,'' '
'

-

nombradla
antes de tornar a Buenos
Aires, mediante una circunstancia real
mente
extraordinaria.
Recomendado
por Alfredo Di Stéfano, entrenó a un
tercera divi
sión en 1957. Este equipo, el Mallorca,
como llevado de la mano por el entre

equipo que

se

hallaba

en

ausencia de ocho años, para ha
cargo de los equipos de San Lo

nador argentino, subió inmediatamen
te a segunda división en la tempora

una

la del
6€-61. Tentado a comienzos de la tem
porada anterior por la fiebre de con
trataciones
ocurrida en el fútbol ar

renzo

da

siguiente y

gentino,

volvió

a

a

primera

su

cerse

en

patria luego de

de

campeón

Almagro

clasificado

sub

el último

campeonato.
tranquilo, reposado, que
levanta la voz, trajo a San Loren
y procurará aplicar en la selección
en

Muchacho
no

zo,

mt
Carrizo y Federico Vairo no pueden im
pedir la impetuosa entrada de Uwe Seeler, que se
ñala el segundo de los tres goles, con que Alemania

¡Amadeo

ría a

funeral

argentinos frente

en
a

la tercera

los checos.

presentación de

m
i

*■•«:.

-V*^%*

le

DIJIMOS

YA

que

de la lista primitiva

de 44 jugadores

fueron

eliminados

2:

Menéndez y Lallana, por fallas no técnicas. De los 42 que quedan en lista,
sólo hay tres "veteranos" de Suecia. Son ellos el meta Carrizo, de River

Píate, que ha aceptado
vendrá

en

principio

su

designación, pero

que

no

ha

decidido

si

Chile. Tiene 35 años de edad, 1,90 m. de estatura y 89 kilos de peso.
dos sobrevivientes de Suecia son: el interior izquierdo José Feo.
Sanflllppo, de 26 años (1,67 y 70 kilos), perteneciente a San Lorenzo de Almagro,
a

Los

y

otros

Orestes Ornar

(1,70

61,500

y

Corbatta, extremo derecho de Racing Club, también de 26 años

kg.).

Los

restantes miembros de la preselección los nombraremos con su año de
nacimiento, altura y peso, y club al que pertenecen.
Arqueros: Antonio Roma, 1932, 1,79 y 87, Boca Juniors; Osvaldo Jorge Negrl,
1933, 1,82, 77, Racing; Juan L. Olienicky, 1939, 1,80 y 81,5, Estudiantes de la Plata.
Defensas: José Ramos Delgado, 1935, 1,79 y 80, River Píate; Rubén M. Navarro,
1933, 1,78 y 79,5, Independiente; Pedro L. Galeano, 1935, 1,76 y 83, Gimnasia y Es
grima; Humberto I. Cancino, 1937, 1,80 y 80, San Lorenzo; Miguel A. Vidal, 1934,
1,73, 70, Huracán; Raúl Degarla. 1939, 1,68, 66, Independiente; Silvio Marzolini,
1940, 1,82, 77,5, Boca Juniors; Raúl A. Páez, 1936, 1,74 y 72,5, San Lorenzo; Carmelo
Simeone, 1934, 1,69 y 72,5, Vélez Sarsfield; Alberto Sáiz, 1937, 1,60 y 63, River
Píate; Roberto Blanco, 1938, 1,67 y 69,5, Racing; Antonio Osvaldo Rattin, 1937, 1,89
y

88,8,

Boca

Juniors; Guillermo César Reynoso, 1933, 1,80

y

MUY
PEN

80,5; San Lorenzo; Da

niel C. Bayo, 1940, 1,77 y 70,5, Gimnasia y Esgrima; Anacleto Panno, 1935, 1,72
y 71, Racing; Federico Saccbl, 1936, 1,86 y 83, Racing; Juan C. Schnelder, 1939, 1,80
y 75, River Píate; José R. Albretch, 1941, 1,74 y 78, Estudiantes de la Plata; Ladis
lao Cap, 1934, 1,75 y 76, River Píate.
Delanteros: Ángel O. Nardlello, 1936, 1,66 y 70, Boca Juniors; Mario Luis Gri
guol, 1936, 1,73 y 74, River Píate; Ernesto Facundo, 1937, 1,71 y 70, San Lorenzo;
Martín Pando, 1934, 1,58 y 58, River Píate; Osear Pablo Rossi, 1931, 1,71 y 73, San
Lorenzo; Ramón Gregorio Abeledo, 1937, 1,70 y 65, Independiente; Alberto Mariotti,
1935, 1,72 y 71,5, Chacarita Juniors; Marcelo Pagan!, 1941, 1,76 y 70,5, River Píate;
Luis Artime, 1938, 1,73 y 70,5, River Píate; Francisco Bayo, 1936, 1,66 y 69,5, San
Lorenzo; Héctor Sosa, 1936, 1,77 y 88, Racing; José Edo. Curia, 1941, 1,71 y 61,5,
Racing; Mario Rodríguez. 1937, 1,67 y 69,5, Chacarita; Raúl Belén, 1931, 1,67 y 69,5,
Racing; Eugenio Calla, 1933, 1,75 y 67,5, Vélez Sarsfield; Alberto González, 1941,

1,72 y 67,

Boca Juniors.

cargo, los planes,
que él vio apli
países del Viejo Mundo que
conoció o que él mismo aplicó. Es asi
cómo en el informe presentado a la
del
consideración de las_autorldades
fútbol de Buenos Aires logró conseguir
lo que para otros jamás tuvo impor
tancia: "que Juan Carlos Lorenzo sea
un organismo aparte de la A. F. A.", co
mo lo ha manifestado en reiteradas oca
siones el Dr. Raúl Colombo, presidente
del organismo superior del fútbol ar

nacional, hoy
métodos y
car en los

a

su

organización

gentino. Quedan de esta manera elimir
nados la política, los consejos y las pre
siones. Logró asimismo la colaboración
de técnicos en traumatología, clínica,
psiquiatría, dietética y otras especiali
dades. La de dos klnesiólogos y un pe
dicuro, terminando con un cocinero y
un arbitro que les enseñe a sus dirigi
dos los reglamentos del Juego.
En el informé, recalca Lorenzo
la
preparación física de los jugadores y
en este
metidos

que serán so
exhaustivo plan de pre
paración físico-funcional que determi
ne la "condición atlética" de cada uno,
debiendo cuidarse la curva de peso de

sentidq_adelantó
a

un

cada cual. En las fichas que él mismo
confeccionará se llevará constancia no
sólo de las cualidades
físico-técnicas,
sino de las intelectuales y morales, cir
cunstancia que ya determinó la elimi
nación de dos valores que
figuraban
en la primitiva lista de preseleccionados (Menéndez y Lallana).
Termina el Informe del nuevo selec
cionador argentino solicitando imple
mentos que antes causaban risa a los
jugadores argentinos: 30 pelotas chile
nas

idénticas

a

las que

se

usarán

EL
DESODORANTE
DÉLANO

en

el

campeonato, equipos completos pa
adiestramiento y partidos, con todos
sus accesorios:
tres pares de zapatos,
para terreno mojado, seco y para en
trenamientos; toallas, 12 pelotas de
tenis, 6 palos de 1.20 m. de altura, 50
ra

saltar, como asimismo
para
que se provea de uniforme a los Juga
dores.
Como puede observarse, en el Infor
cuerdas

previsto hasta lo más
con la sola finalidad de
Chile
llevando la respon
concurrir a
sabilidad de rehabilitar la calidad del
fútbol
argentino y evitar "otra Sue
cia".
me

Lorenzo ha

insignificante,

LA GIRA EUROPEA

el equipo argentino en su gira de mediados
del año {pasado por tierras del Viejo Mundo. De ellas, una solitaria
victoria a costa de Portugal, para perder contra Italia y España, y empa
tar con Checoslovaquia y Rusia. El saldo, que pudo considerarse positivo
para cualquier otro país americano, no lo fue para los argentinos, que
creyeron haber superado la baja actuación del Mundial de Suecia. Y
si a estas actuaciones se agrega la derrota frente a los soviéticos, en no
viembre último, en el propio estadio de River Píate, se llega a la conclu
sión de que, comparativamente, apenas si la digresión argentina supera a
la realizada por chilenos y mexicanos, que partieron con propósitos bien
definidos de pulsar a sus jugadores en terrenos extraños, y experimentar
con sus jóvenes planteles, con miras
a
una mejor preparación para la
Copa de Chile.
Determinantes fueron, pues, tales resultados, especialmente la derrota
ante la URSS, para que todo fuese revisado. Había quedado en claro que,
definitivamente, no bastaba que entraran al campo once "ases" vestidos
con la malla blanco y celeste para que el adversarlo se rindiera. En todas
partes habían encontrado jugadores de fútbol como los que produce Ar
gentina, volviendo con el convencimiento de que el bien jugar ya no era
exclusivamente patrimonio del Río de la Plata.

CINCO

PARA
TODO
EL ARO

aciuaciones cumplió
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Representantes

para Chile

LABORATORIO MAVER
'

Malaquías Concha 0354,
Casilla 2601, SANTIAGO
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CftMPeÓNWO NACIONAL OEj

PROMOCIÓN PARA UNA PLEYi
LA NATAC

muchas comunidades humanas
fue el elemento determi
su civilización, desde sus orí
genes. Los patricios romanos poseían
grandes piscinas de tres metros de pro
fundidad y tenemos noticias de la rea
lización de pruebas de natación en el
Tiber. En la Edad Media estaba muy
en boga. En Venecia, a partir del año
1315, se realizaron Importantes compe
tencias. Dibujos alusivos muestran en
el siglo XV las artimañas que usaban
los nadadores para aumentar la pro
pulsión y la flotabilidad en el agua.
Había ya en ese entonces, pues, una
positiva inquietud por flotar mejor y
nadar más rápido. Si no fuera una
irreverencia y sonara a sarcasmo, di
ríamos que lá natación chilena no está

PARA
el agua
nante de

Dafne Tassara volvió a ser ía figura
femenina en la natación de la catego
ría superior. Responsable y de una vo
luntad a toda prueba, sigue en ritmo i

m

progresivo.

siquiera en ese periodo del siglo XV.
Porque esa Inquietud, tan graficamen-'
te expresada por los dibujantes de ese:

&

ayer, no se observa entre nuestros na

dadores de hoy, a no ser en casos muy;
excepcionales. Existe evidente desidia
para someterse al sacrificio que de
mandan los ejercicios destinados a pu->
rlficar el estilo y desalojar defectos.
La reflexión con que nuestros campeo
nes pretenden disculpar y a la vez
justificar tal indiferencia no deja de
ser curiosa.

Enrique Quiroz, un elegido
digree, quien puede ser más

con pe-

que una

esperanza. Lo tiene todo. La Federación debe tenderle la mano, como al

resto de las promesas,

*•

ti

$?
¿"Sr

El pelo cortado al rape, por su cali*'
dad de debutante, Camps va en de
rechura a la meta, ün infantil que
se

dio el lujo de ganar a juvenllesJ
oondiclones y voluntad para re

Con

partir,

-

v

_

_
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INFANTILES Y JUVENILES, MIENTRAS

UVlTA SIGUE EN FALENCIA.

'

:>í/'¿,iW"

i*K

—Si nadando "a la buena de Dios"

I

I soy el as, ¿por qué someterme

a

disci

plinas de sacrificio?

Una reflexión curiosa' pero al mismo

(#•"

tiempo índice de algo más serio, más
profundo. Aquí hemos de encontrar el
Wigen del estancamiento, el poco des-

í arrollo y la ninguna progresión que es
característica de este deporte en Chl,le, reflejo fiel de la falta total y abso
luta de pasión por el oficio. Esa pasión
que no conoce

si,

a

límites, porque lleva tras

modo de motor

propulsor,

una

vir-

Como
Pezoa

la

lluvia

de

Veliz, "fina,
grácil, leve", así es
Rosita Guzmán, pero
toda una campeona.
La insistencia de su
"P i t i"
entrenador,
Moreno, la obligó a
tomar el primer re
levo de la posta, y el
record de Chile en
los cien volvió a caer.

*

R, GUZMÁN, D.TASSARA. C. AVINO, M. BUSTA, CASTILLA, ROÑA, í
su propio record personal, Sergio Castilla, con 1.1.1,
el título nacional de los 100 "crawl". A su derecha, Da
río Contreras (2.9), y a la izquierda, el tercero en ¡a meta,
Marcos Orhanovic. un buen valor, ganador de los 200, 400 y
1.500 metros estilo libre.

Batiendo

ganó

tud llamada espíritu de superación. En aras de éste es que
desestima toda suerte de sacrificios, y si el agua, a la
que se pretende dominar, parece a ratos quemar la carne,
pues ¡a apretar los dientes! Sólo sabiendo de estos dolores,
podrá el nadador nuestro dar a esta disciplina deportiva
un destino que esté más acorde con los desvelos que gestan
se

dirigentes.
en ningún caso pontificando
con la sola
llegar pronto a poseer "supercolosos". Nuestra in
tención no lleva otro condimento que una exigencia natu
ral que mueva al progreso, sin pretensiones mayores. Lo
y

gastan
No

sus

estamos

mira de

otro vendrá por añadidura. Cuando vemos que nuestros
campeones nacionales de hace dos, tres o más años no lo
gran superar sus propíos registros y, muy por el contrario
se les hace penoso un triun
—continuando en actividad
fo o llegan a la rastra del vencedor, no podemos sino sal
tar a la palestra para decirle al pan, pan, y al vino, vino.
Más aún, cuando reparamos en el hecho de que algunos re
cords de Chile se mantienen en la tabla desde hace 'años
—

,

de años.
Cierto es que en este 35.? Campeonato Nacional de Na
tación se quebraron algunos records de campeonato y otros

de Chile, pero la explicación tendremos que acogerla con
beneficio de inventario, pues es sabido que una pileta como
la que sirvió de escenario a este evento
que es de 25 me
se presta para registros mejores que las de mayor
tros
longitud. En cuanto a la validez de estos records, que con
tinental y mundialmente sólo tienen asidero cuando se
cumplen en albercas de 50 metros, no encontrará reparo
alguno por contemplarlo oficialmente nuestra Federación
en virtud de la falta de piletas más largas en nuestro
—

—

medio.
LA

CANTINELA

DE

SIEMPRE

Como de costumbre, este Campeonato Nacional fue casi
un calco del anterior. Mostró una pléyade de muchachas y
muchachos, infantiles y juveniles de condiciones. Promesas,
sin vuelta de hoja. Martin Camps, de sólo 14 años, fue el
infantil más prominente. Ganó en su categoría los 50 ma
riposa y los 100 metros estilo libre, y no contento con esto,

incursionó en la categoría inmediatamente superior (juve
nil) para ganar los 200 metros libres con record de Chile
y rematar segundo, en emotiva llegada, en los 400. Un
campeoncito en cierne, con buen estilo y un espíritu de
lucha encomiable. Entre las damitas, en esta misma cate
goría infantil, las palmas fueron para ese portento de
,

nuestra natación, Rosita Guzmán, que al parecer se hace
deber batir el record de Chile en los 100 metros libres
cada vez que se mete a la pileta. Hace un año corría los
100 "crawl" en 1.28.0. Ahora lo hace en 1.17.8. Cifra asaz
significativa, que lo dice todo. Entrenada al estilo norte-

un

RESULTADOS

GENERALES

DEL 35.9

TORNEO

NACIONAL

DE

NATACIÓN

(ADULTOS)
PRUEBA

100

m.

libra

CAMPEÓN

Sergio

200

m.

libra

Marcos

400

m.

libra

Marcos
Marcos

1.500

m.

100

libra

Costilla

Orhanovic
Orhanovic
Orhanovic

espalda

Marco

espalda
mariposa

m.

mariposa

Marco A. Polliar
Heribarto Alvarado
Heriberro Alvarado
Roborto Roña
Roberto Roña
Equipo de la "U"
Equipo da la "U"

m.

200

m.

4

x

4

x

pacho
pacho
100 (4 anuos)
100 (estilo libra)

A.

Polliar

m.
m.

m.

200
100
200
100

REGISTRO
1.1.1

2.25.0
5.20.1

21.40.4
1.12.0

2.40.7
1.14.0

2.54.4
1.20.3»
2.57.7
4.56.0
4.26.7

DAMAS

100
200
100

200
100
200
100
4
4

m.

libra

Dafne

Tossara

m.

libra

Marión

Silva

m.

pecho
pacho

Haiga Aaerbach
Haiga Auerbach

espalda

Dafne

m.
m.

ospalda
mariposa
100 (4 estilos)
100 (esr. libra)

m.
m.
X
x

Tassara
Dafne Tassara
Dafne Tassara
Equipo de la "U"

Equipo

de

la "U"

1.14.1
3.05.5
1.37.6
3.27.6
1.20.0»

3.00.0
1.28.3
6.01.0

5.18.1

ICAMPS, QUIROZ Y ZAVIEZO,
americano, su avance
propulsión representa

FIGURAS PROMINENTES.

Casa de Deportes

CHILE

propala mediante la potencia de sus brazadas, que en la
70 por ciento del esfuerzo aplicado.
Carmen Avino, con su deslizar armónico, con su
de tardía ejecución en las vueltas, se clasificó
vencedora en 100 y 200 metros estilo libre. Una buena hazaña, siendo como es,
sólo una nadadora de la categoría infantil, donde ganó los 100 metros espalda.
Mabel Busta fue otra de las pequeñas que mostró promisorias aptitudes al clasi
ficarse doble campeona de Chile, juvenil, en 100 y 200 metros pecho.
Entre los varones de esta categoría merece especial mención el joven Enri
que Quiroz, al que habría que corregir ciertos defectos de estilo antes que sea
demasiado tarde. Ese balancear del torso, que a veces incluso lo hace desviarse
de su línea de carrera, lo está perjudicando ostensiblemente. No hay razón algu
na para que no dedique más tiempo a purificar su estilo. ¡Hasta que el agua le
queme la carne! Marcelo Concha, Juan Cornejo, Zaviezo, de Iquique, G. San
Cristóbal y A. Castillo, estos dos últimos de Viña del Mar, fueron también com
petidores que dejaron una grata impresión de esperanzas.
Y llegamos a lo de siempre. A la eterna cantinela. Nuestros adultos —salvo
también las excepciones de rigor
no avanzan. Pollier, Alvarado y Contreras,
actuales recordmen chilenos en sus respectivas especialidades, viven de sus ren
tas. Por falta de oposición, Pollier y Alvarado siguen a la cabeza, pero con tiem
pos que distan una legua marina de los registrados por ellos mismos hace unos
años. El caso de Pollier es el más asombroso. Hoy cuenta con 23 años de edad,
fue ahora de 1.14, en
pero su marca para los 100 metros espalda —por ejemplo
circunstancias que siendo un juvenil registró 1.9.9., record actual de Chile desde
1955. ¡Falta de oposición? ¿Palta de incentivo? No. Hay evidencia de una falta
de espíritu de superación que no se compadece con la juventud y condiciones
físicas estimables del nadador metropolitano. No está de más recalcar que una
muestra de nuestra franciscana pobreza en valores en esta categoría está en el
hecho de que en muchas finales no pudieron alinear seis competidores, llegándose
al caso en la prueba de 100 metros mariposa, en que sólo dos acudieron al lla
mado del juez de partida. Las excepciones en este caos adulto se llamaron Ro
berto Roña y Sergio Castilla. El primero, al superar el record de campeonato
nacional establecido por Alejandro Steiner en 1959 en los 100 metros pecho va
rones, marca que lo dejó a sólo 4 décimas del record chileno que posee Hans
Hartog desde 1955. Además en los 200 metros, en esta especialidad, registró un
tiempo que no se veía desde hace 17 años en nuestras piletas. Desde que Clemens Steiner estableciera el record chileno de 2.56.6 para la distancia, en 1944,
y que todavía sigue en tabla. En cuanto a Castilla, podemos decir que estamos
en presencia de un velocista que bien puede ser el "primer hombre" en bajar del
minuto en los 100 "crawl". Su "rush" final, que dio al traste con las pretensiones
del recordman Darlo Contreras, mueve a suponer en él la resistencia necesaria
como para mayores conquistas ante el cronómetro, no bien consiga una mejor
flotabilidad, que le permita aprovechar mejor la potencia de su braceo. Sus 19
se

un

Entre las damas

juveniles,
braceo de ritmo regular, pero

Fábrica de medias,

camise

pantalones,

y gamuza, y de las afamapelotas marca "CHILE" y "MUN-

de

tas

das

raso

DIAl".
FÚTBOL:
JUEGO CAMISETAS GAMUZA

GRUESA,

TEÑIDO SOLIDO:

—

Cuello V. un color, E° 21,60; raya
das o bandos

E° 22,20

Cuello sport, un color, E° 24,00;
yadas o bandas

E° 25,40

ra

JUEGOS CAMISETAS RASO DE PRIMERA,
TEÑIDO SOLIDO, HECHURA DE LA CASA:
Un

color,

33,00; bandos

E°

o

raya

dos

E" 35,00

—

PANTALONES COTTON CON CORDÓN;
BLANCO, AZUL Y NEGRO:
Para niños, 8
I ó oños
Para

dejará perderse?

E° 1

cumplió
Su

marca

:

$

B45

$

1 .000

cordón, E° 1,15;
,25; tipo sport

cinturón,

con

E°

E°
Con cinturón, E° 1,30; acolchado
Con doble elástico y cordón, pretina
E°
alto (short)
.

MEDIAS LANA

1 ,40

.

.

1,50
1,55

PUNTA Y TA

GRUESA,

LÓN REFORZADOS:
Un

color,

E"

1,45; rayadas

y blancas

E°

enteras

1,55

DELGADA, UN COLOR

MEMAS LANA

O RAYADAS:
Para niños 8

a

1 0 años, E° 0,78;

ju
E'
E'

veniles
Para

adultos

0,90
0,90

ZAPATOS MARCA "CHILE":
M.° 26 al 29, E° 3,20, del 30 ol 33, E°
3,50; del 34 al 37, E° 3,90; del 38 al
E'
44

ZAPATOS

EXTRA

4,70

COSIDOS

"CHILE",

EN EL ENFRANJE:
N.° 34 ol 37, E° ó,90; del 38 ol 44.

.

E°

7,50

ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIORES,
COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA DURA:
Roña

una proe

de

a

con

AZUL:

CARACUL,

za

5, $ 940;

PANTALONES GABARDINA BLANCO Y

^1d.,-v>t

Roberto

4 y

PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:
Con

trilla" en varios.
En suma, un torneo como otros anteriores. Con muchas figuras infantiles y
juveniles que abren paso a la esperanza, y con una categoría adulta en falen
cia. Lo peor de todo es que esa ''falange-esperanza" no tendrá ocasión de con
tinuar su avance. La entrada del invierno cortará de cuajo la secuencia de su
entrenamiento y tendrán que esperar medio año para volver a tomar el hilo de
lo que empezaron a hacer. En este lapso crítico, muchos oirán voces más tenta
doras y sus inquietudes de hoy pueden muy bien ser olvidadas al conjuro del
hará la Federación por estos niños y ninas? ¿Los
"rock" o del "twist".

¿Qué
algún plan?

10 años, $ 795; 14

cinturón

años de edad son base cierta para tal esperanza.
En damas, sin discusión, fue Dafne Tassara la figura. Ganadora de cuatro
de las siete pruebas individuales, mostró que su progresión no se ha retrasado ni
se ha detenido. Cada vez mejora. En forma lenta, pero segura. Quizá si esa ver
satilidad que muestra al aplicarse y ganar títulos en diferentes estilos sea su
determi
mayor contra. Se nos ocurre que ya es hora de elegir una especialidad
nada. Espalda, mariposa o crawl. Es mejor ser maestra en un oficio que "maes-

¿O tiene

a

adultos, N.°

magnitud.
en

los

200 pecho
no
registraba de s

se

d e
hace 17 años. En
los cien, quedó a 4

décimas del
cord de Chile.

re

37 al 44
En punta blanda y
N.°

suplente

E°

9,75

E°

10,20

refor

zado
Con doble costura y refuerzo al
tado, doble libra, N.« 37 al 44

cos
...

E° 11,80

PELOTA MARCA "CHILE":
12

cascos:

N.°

1, E° 3,85; N.° 2,

E° 4,85; N.° 3, E° 5,80; N.° 4, E° 8,00
E°
9,15
y N.° 5
De 18 cascos, finas, reglamentarias
E°
1 3,00
1
N.°
ó
E°
1
(oficiales)
,80;

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

Carmenclta Aviñó
besa

emocionada

la copa

con

premió

uno

triunfos.

que se

de sus
Una in

fantil que ya dejó
de balbucear en la
pileta. Como que
se dio maña para
ganar dos pruebas
la
en
categoría

juvenil. Junto

18 cascos, finas, reglamentarias
E° 14,50
(oficióles) E° 12,50; N.° 6

BOLSAS

indos
Con manillas, tamaño
Blusón para arquero,
Blusón para arquero,
gruesa, teñido sólido
Cuello de lana

—

grande
en

gami

en

gamu

1,25
1,30
3,35
4,10
ó, 80

a

Espíldora,

forma una trilogía
muy valiosa en
n u e stra natación
infantil.
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LONA

Chicos, E« 0,98; medianas, E° 1,10,

Rosita Guzmán y
Ana M.

EN

PORTAEQUIPOS

AZUL O CAFE:

I

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235
Pono 64104
Sucursal: San Diego T570
-

-

SANTIAGO

-

Casilla 5568
Fono 55415,

I

En los primeros rounds, Lobos cambió golpes con la
decisión que se le conoce. Le vemos aplicando una
derecha que Rambaldi no pudo sortear. En la se

gunda parte del combate,

la

superioridad

del trans

andino fue abrumadora.

Derrumbado

en

sus

posibilidades,

tumefacto, Lobos recibe

una

y

con

derecha

el

neta,

rostro

Entra Lobos con una derecha abajo, después que Rambaldi
lo ha cruzado arriba/ con la misma mano. Pese al desenlace,
el combate fue muy intenso, debido a la voluntad y valentía
del chileno. El transandino justificó ampliamente su cartel.

para

caer poco después sobre las cuerdas y quedar a
merced de su adversario. Fue en el décimo asalto.
Instantes después se produjo el K. 0."T.

r&?.

HUGO

RAMBALDI, TODO

UN

HUBOque

Rubén Loayza debu
tó con un triunfo rá

listas

pido

una

época
los pugi
argentinos
eran
hábiles, técni
cos
y elegantes, al
e
en

COMPENDIO

PRECISIÓN

DE

Y CIENCIA.

paso que los nuestros

ESTA VEZ NO BASTARON LA

exhibían pujanza, vltalidad y coraje.

VOLUNTAD

Después cambia ron
los tiempos, y el pa

Y

FIEREZA

DE

norama

LOBOS. (Comenta JUMAR).

do

un

fue mostran
trocamiento

evidente

de

estilos,

virtudes y caracterís
ticas. Los chilenos pasaron a ser del tipo clásico, mientras
los transandinos lucían hombres de mucha resistencia, buen

físico y marcada combatividad.

Hablamos, lógicamente,

en

términos y líneas generales.

Por eso, el último viernes, se puede decir que el boxeo
volvió a esa época, al quedar frente a frente Hugo Rambaldi
y Roberto Lobos. El argentino es astucia, ciencia, destreza.
Un verdadero esgrimista sobre el ring. El nuestro, como se
sabe, derroche de guapeza, de temple y de voluntad. Por el

momento, nada más.

y

convincente,

En dos rounds doble
al rosarino Mi

gó

randa, que le había
resistido diez asaltos
a Manuel Hernández.
El

juez detuvo las

ac

ciones para evitar un !**
castigo mayor al visi
tante.

No parece ser Lobos el mismo de antes, cuando a su
moral combativa y su fibra de boxeador popular unía tam

bién ciertos atributos técnicos nada despreciables. Rambaldi
en cambio
va para arriba, y su futuro puede ser sonriente,
porque da la impresión de haber tomado el pugilismo con

seriedad; tiene un manager que sabe mucho, como Alejan
dro Ammi, y, a pesar de su mocedad, domina todos esos
secretos que sólo reportan muchos años de ring y de oficio.
Por de pronto, es de lo mejor que ha pasado por el Caupo
licán últimamente, y de los buenos livianos que nos ha man
dado el Luna Park. Así se explica que el público
afectado
y herido por la abrumadora caída del local
haya tenido
ánimo y complacencia para brindarle el premio que merecía.
—

En tal sentido, Lobos estuvo en la línea de sus últimos
combates, ya que venía de ser superado por Raúl Vargas,
aunque el jurado haya levantado su diestra. Con algunos

kilos de exceso, forzado a una amistad con la balanza en los
días previos a la pelea y prematuramente agotado, el cam
peón de los plumas, definitivamente incorporado a los li
vianos, careció de velocidad, de chispa y de recursos para
hacer frente a un adversario que es justamente eso: veloci

dad, chispa y

recursos.

Al término del cuarto round, Lobos ya estaba desploma
do sobre su taburete en el instante del descanso. Sin pier
nas, sin aire, sin fuelle. A esa altura, Rambaldi ya había
anticipado su incesante martilleo en una demostración de
que a ratos llegó a impresionar. |Cómo ha cambiado
este muchacho desde que le vimos alternar con los moscas
de un Latinoamericano de hace años! Muchos ni siquiera le
recordaban. Entonces era un niño que prometía. Ahora, un
joven de ancho porvenir, un valor de incalculable potencial,
una realidad que aún no ha llegado a su horizonte. Seguro
de sí mismo, con excelente vista y magnífica puntería, Ram
baldi mostró una facilidad sorprendente para sacar las ma
nos, para puntear, para meter su derecha como un látigo,
para moverse eñ la resina, como si fuese un veterano.

pericia,

Y

además, retrocede pegando
Lo destacamos, porque Lobos sólo pega cuando asume la
ofensiva, cuando acosa, cuando busca la violencia, guiado
por su espíritu guerrero. Y lógicamente, su estilo y su sello
vinieron como anillo al dedo para que el visitante lo reci
biera siempre con rectos justísimos, con golpes netos, con
una seguidilla de izquierdas y derechas que no sólo fueron
desconcertando al nacional, sino que terminaron por des
figurar su rostro y llevarlo a un abatimiento total.
A nuestro juicio, hubo un sólo round favorable a Lobos.
Allá por el quinto asalto
estimulado por el público y sa
cando fuerzas de flaqueza
parado sobre el ring y sin ma
yores desplazamientos, peleó a media distancia y sacudió
repetidamente la cabeza del transandino, con golpes sin
mayores consecuencias, pero muy limpios y muy certeros.
Pue un chispazo, un asomo de reacción, una suerte de últi
mo cartucho ante lo irremediable. De ahí para adelante,
Rambaldi retomó el ritmo del combate, impuso su manifies
ta superioridad de recursos y, en el noveno asalto, Lobos
fue a dar contra las cuerdas, ante una derecha terminante.
Descontrolado y conmovido, el nuestro cayó sin cuenta, para
...

—

,

la verdad es
Invicto a través de 27 duelos
ahora 28
Hugo Rambaldi se mostró como un compendio de buen
—

—

,

que

boxeo.
Alfredo Miranda, que venía de aguantarle los diez rounds
Manuel Hernández, no pudo pasar del segundo en el semífondo, ante Rubén Loayza, que debutó en las lides pro
fesionales. Por de pronto, ya es un antecedente favorable
para Loayza, sin que ello signifique un anticipo cabal sobre
sus posibilidades. Pero
se vio activo, desenvuelto, agresivo
a ratos, y muy superior en los cinco minutos que duró el
combate. O sea, un debut con el pie derecho.
a

JUMAR.

EN LA

HORA
del MUNDIAL...

GRATIS
EL CAMPEONATO EX ID PBOPIO

—

(TELEVISOR)

—

,

levantarse
franca en

la
una fierecilla herida y buscar
alarde más instintivo que consciente.

como
un

lili, PIDA

il

SORtíOI, íldl NOTARIO, Di TELEVISORES
PARA EL MUNDIAL

lucha

Huelga decir que fue mucho peor.
vale decir la última
Rambaldi
En la vuelta siguiente
lo esperó a pie firme, para vapulearlo a su antojo con una
variedad de golpes, que derivó en una visión lamentable.
Sangrante, vencido y tumefacto, Lobos se recostó sobre las
—

—

U COMPRAR SU RELOJ 0

CUPÓN NIMBADO V PARTICIPE EH LOS

JOYAS

PIEE°<

,

SALDO DIEZ MESES

LAS cmt UO. QUIERA
1

COH

QUE

EL

CRÉDITO

PREFIERA

RELOJERÍA

cuerdas, sin más defensa que su instinto de peleador innato
una valentía admirable, pero peligrosa. Por si fuera poco,
una herida en una ceja, motivada por un cabezazo bastante
anterior, no sólo ensangrentó y debilitó su aspecto, sino
que terminó por enardecerlo con las consecuencias señala
y

das. El arbitro detuvo el
formado en paliza.

pleito, porque

ya

se

Gobor

había trans

21

ESTADO 48
CEHC* L' ALAMEDA

ESTADO 91
A UH PASO DrtiaXEDA

En

sable, Chile y Venezuela fueron grandes rivales. Em
pataron en victorias, pero Chile tenía menos estocadas en

contra.

Los

campeones sudamericanos del
R, Lowy, R. Ivanyi, H. Bravo, G. Benko y J. Bejarano.

Dff¿_

chilenos

JZ &UD/9M£WC/»#p

Primero, segundo y tercero en espada por equipos, en la pro
clamación. Chile, Campeón, con S. Vergara, J. Moreno, H.
Fuentes, P. Arriagada y R. Lowy. Segundo Venezuela y ter

arma :

cero

Uruguay.

D£ £§&ntAt/?+ £N !//##

mm

mm
¡CHILE TUVO
•

DOBLE

ESPECTÁCULO

ME-*

ORGANIZO

RITO:

los

y
y,

una

I
•Comentarios de Don Pam-;
•pa, y lente de Fernando J

mer

na

Y ESPADA.

tadio".

su

en

hubo
chile

porque

representación
estuvo

que

plano

el

en

pri

terminó

y

ser

campeona,
peración que

con

una

veces,

femenino,

hasta el Júbilo des

bocado

•

a

un

público

guidor

y constante

nadas

de

en

brillantez

se

jor

inusi-

rada que estrujaron al má

• ••••ItOftAA ••• •####### •

ximo la emoción de todos.

Venezuela, Perú, Colombia y Uruguay aportaron valores en diverla»
especialidades para que la competencia levantara vuelo desde el pri
mero
hasta el último día y satisficiera a todos, incluyendo a Bolivia,

podido llegar,

ber

tiradores

Brasil,
torneo
a

de

elementos

con

que

de

una

de

reconocida de ha
cambiar armas con los
a
ausencia de Argentina y
el
fue causal para que

advirtió

se

La

reconocida, no
calidad, porque, en general, el campeonato
extranjeros estuvo en el nivel de los realizados

de

y

Bogotá

en

.

dificultades,

Sudamérica.

potencia
nota

juicio de nacionales

anteriormente

serie de

garantía

la primera
redujera su

capacidad

menor

con

más

y

Acaso

Montevideo.

con

más

apreciaciones

enérgicamente disputadas en las tres armas.
Torneo que debió contar con concurrencias superiores y^con escenario
de más jerarquía y céntrico en la Ciudad Jardín. Se sabe que la esgrima

convincentes

por

luchas

las

de gran público, pero la participación de seis naciones y
el atractivo de un deporte galano, vistoso y emotivo
suficientes para que el aficionado, aunque el deporte le
fuera desconocido, hubiera estado junto a las pedanas. Habría experi
mentado el mismo proceso de quienes asistían por primera vez y de in
mediato se sentían cogidos por el choque de los aceros. La esgrima^ tiene
su embrujo, y no hay más que reconocer el interés que siempre despiertan
cine los combates mosqueteriles, los de capa y espada. No hay na
en el
die que no vaya de lleno a esa lid de valor y de sutilezas para parar
con
golpe y lanzar la réplica a base de agilidad, de reflejos, de chispa
en

Chile

no

es

la

novedad

y

eran

razones

LA ESGRIMA SUDAMERICANA quedó altiva y apuesta después de este
subió
campeonato; se mostró más ¡unta en la línea alta de su desempeño,
el standard colectivo y a todo contribuyó el esfuerzo organizativo de la
can resoluciones osadas, se lanzó en
los dineros suficientes para financiarla.

Federación Chilena que,
mayor sin

contar

con

una

empresa

La directiva

Luis Carmona, con colaboradores abnegados,
que preside el capitán (R)
lo pre
consiguió su objetivo y con el éxito que, con creces, supera todo
nota saliente, sino
visto. No sólo por la competencia misma que merece

también por los triunfos contundentes,
sechar en tanta cantidad y calidad.
y se

presentó

un

campo

de
categoría del espectáculo, propio

antes

había podido

expandió

tan

de

su

Municipal.

co

Coraceros ofreció
—

picadero techado;

ancho, debió

disponer

la concurrencia hubiera sido

que

Teatro

un

'—
^'~*
dotado de varias comodidades dentro áf las modestas

pies aposentadurías
pora

nunca

de Vino,
El escenario fue el picadero techado del Regimiento Coraceros
contó con la ayuda positiva y valiosa del comando de ese plantel, y
local eómodo, pero pudo ser otro mfls acorde con la
un

se

se

que

de

■nás

co

«

mái
nos este Sudamericano, que
oteo estrado
lejano

numerosa.

las damas competidoras crecieron con
final entre Bclki: Leal,
lidad que no habían sido vistas. Ese
talentosa floretista de Perú, fue
de Venezuela, y Peggy Baldwin, experta y
Hasta

_

combate

de habilidad

y recursos que

no

habría

desentonado

en

un

cam

merecimientos.

El análisis técnico del campeonato es ponderable porque en florete
en espada
y sable' el rendimiento fue macizo y enjundioso. Las
luchas equilibradas que acumularon tanto suspenso tuvieron la elocuencia
de las capacidades Indiscutidas de varios que estaban en la pugna cor
bagajes remarcados de experiencias y de aportes físicos. El florete mas
culino fue lo único que no alcanzó la valía de Sudamericanos anteriores y
la causa evidente fue la ausencia de prestigiosos valores de la especiali
dad. Desde luego Jesús Grüber, de Venezuela, estimado como tirador de
mejores medios, que, lesionado en los asaltos, no pudo defender su opción
en la final,
era
señalado para campeón. Por otra parte, Chile no pre
sentó en esta arma a Lowy y Weinstein, ambos de experiencia vasta,
pero que, por buena disposición de los jefes técnicas del equipo, se
guardaron para otras armas. Grüber, Lowy y Weinstein podían haber exhi
bido expediciones de más neto valor en el florete. No se desconoce con
ello la capacidad de Nelson Nieves, que ganó con justicia el título co
mo el más
rendídor de quienes compitieron.
Venezuela se llevó los dos títulos de florete, masculino y femenino, y
hemos elogiado los atributos de los campeones. Colombia obtuvo el de
florete por equipos varones y Venezuela el de florete por equipos de da-

no
la espe
raban en tal grado ni sus
más optimistas impulsores.
Una fiesta de estocadas
que entusiasmó y llevó a

enviados de "Es-«

•

por

nun

principales

equipos

además,

SA-J

JPávez,

Porque

miento.

la esgrima había ofre
cido aquí una fiesta de
tan maciza faena y emo
cionante desarrollo, por la
jerarquía de los hombres

SGRAN CAMPEÓN ATO»Yj
SFUE VENCEDOR ABSOLU-;

SBLE

descubri

un

como

peonato del mundo. Muy parejas y capaces, ambas protagonizaron en
realidad una brega que hay quienes, muy impresionados, estiman fue lo
mejor del campeonato.
El florete femenino de Belkis Leal y Peggy Baldwin, la maestría
consumada de Sergio Vergara, astro de la espada, la resolución o inspi
ración elogiadas de Roberto Lowy, astro del sable, ambos de Chile, la
plástica figura y la aristocrática corrección y técnica completa de Juan Pa
ladino, sablista de Uruguay, son episodios que remarcaron jerarquía en la
competencia. Y junto a ellos, otros como Nelson Nieves, de Venezuela, cam
peón sudamericano de florete; Eduardo Weinstein, de Chile, subcampeón
sudamericano de sable; Edmundo López y Roberto Drayer, de Venezuela, y
Emilio Echeverry, de Colombia, en espada; Didier Tamayo, de Colombia, y
Alberto Várela, de Uruguay, en florete, fueron tiradores que resaltaron

ca

UNJ

•TO EN DOS ARMAS:

notable,

.

Para Chile fueron la espada y el sable, en las competencias indivi
dual y por equipos. Roberto Lowy y Sergio Vergara tuvieron opositores de
la misma linea y sus conquistas fueron logradas en puntajes muy apreta
dos; no obstante en la apreciación posterior se subrayó el concepto ní
tido de que en realidad la ventaja mínima resumió una mayor jerarquía:
Vergara es hoy el mejor espadista sudamericano, está en plena maaurez
la gama completa de conocimientos que ha recogido a través de una
larga campaña, como también el aprendizaje de dos temporadas que
tuvo en Francia. Aplomado, sagaz, certero, descolló cpreciablemente en
la pedana cuando en la rueda decisiva fue la hora de cruzar armas con
los más capacitados. Además fue puntal de Chile para ganar por equipo.
Algo semejante cabe decir de Roberto Lowy, chispeante, tenaz, valeroso,
salió siempre con mucha fe a madrugar a los adversarios y su ataque,
felino por dentro, lo llevó en un espectacular repunte. En la disputa indi
vidual habla perdido los dos primeros asaltos, pero luego se rehizo para
ganar nueve seguidos. -Se produjo un cuádruple empate en la final indivi
dual con Eduardo Weinstein, de Chile, Edmundo López, de Venezuela, y
Juan Paladino, de Uruguay. Lowy fue siempre en alza y abatió de a uno
por

uno

a

Cabe

todos
decir

sus

que

calificados adversarios.
estuvo a punto de conquistar el titulo de

Weinstein

sable, sin necesidad de definición, pues habla ganado sus cinco primeros
asaltos, pero declinó algo y perdió los dos últimos por 4 a 5 golpes,
vale- decir que le faltó sólo una estocada para ser campeón. Mientras él
acaso sintiendo ya la molestia muscular que lo obligó a aban
donar al día siguiente, Lowy iba en espectacular alza con una chispa y
velocidad vertiginosas. No hay duda de que el rubio sablista chileno fue
la figura descollante de las dos últimas etapas: como hombre base en
la disputa por equipos
de sable no perdió un solo encuentro y fue el
factor en la rehabilitación del conjunto que comenzó bajo en la final, con
Venezuela, y llegó a quedar 2-6, ya aparentemente derrotado. Pero Lowy,
de reacciones chispeantes y con ánimo encendido, fue apuntando victoria
tras victoria y estimulando a sus compañeros hasta que vino el repunte
de todos: de Jorge Bejarano, Roberto Ivanyi y Héctor Bravo y así se logró
el empate a 8 victorias y Chile fue campeón por menos estocadas recibidas:
54 por 65.
en
el último asalto, el clásico de esta
La expectación era intensa
arma
por equipos, pues debían enfrentarse los dos oses de cada lado:

declinaba,

Cinco de los astros que brillaron

en

la

pedana sudamericana de Viña: Juan
Paladino, de Uruguay; Edmundo López
y Nelson Nieves, de Venezuela; Roberto
Lowy y Sergio Vergara, de Chile.
Roberto Ivanyi fue otro de los hom
bres que levantaron al equipo chileno
de sable; va al ataque frente a Luis
Moreno, de Venezuela. Público vibran
te siguió todos los episodios de la fi
nal, durante más de tres horas.
Lowy

por

rúbrica

a

Chile y López por Venezuela,
feliz momento por 5 a 1: de

su

rival, derrochando brío

y notable

Fue
una

ejecución

en

profundo de relampagueante efecto, López

es

allí donde Lowy puso
puntada abatió a su mejor
paradas y en su ataque

sus

habilídísimo tirador de tí

tulos sudamericanos.

fue la última, la emoción colmó con la levantada
del equipo chileno que lo llevó a la victoria. La opción nacional se había
visto debilitada con la ausencia de Weinstein y luego el puntaje apabullador de 2 triunfos a ó hizo
habla
pensar en
que
ya
poco
que
hacer. Sin embargo Chile fue descontando hasta igualar a ó, después a
7 y por último a ocho en victorias. La inquietud y nerviosidad saturaban
el ambiente y al final hubo explosiones de júbilo, sobre todo cuando [os
compañeros de equipo levantaron en hombros y pasearon a Roberto Lowy.
Por último, al proclamar a los campeones de sable, individual y equipos,
la bandera chilena fue izada dos veces y el himno nacional se cantó a to
do pulmón.
La esgrima chilena es solvente en espada y sus triunfos no extrañaron
mucho, mas sí los do sable, arma que no había ganado antes y en ningún
En

esa

tarde,

que

cálculo estaba clasificar campeón y subcampeón individuales, Lowy y Wein
hombres. Chile
y en equipo, con une superación acentuada de sus
todo y alcanzó el título de campeón absoluto que no está apun
tado en las planillas oficiales, pero que surge neto al hacer balance: se
llevó las medallas de oro en espada y sable, individual y por equipos,

stein,

rebasó

y de plata en florete por equipos, también una sorpresa valorizada por
haber sido conseguida con su generación ¡oyen: Ricardo Sánchez, Alberto
Bravo, Edgardo Lattes, apoyados por la veteranía de Sergio Vergara.
El equipo de espada estuvo formado por Patricio Arria gado, Jaime
Moreno, Roberto Lowy y Sergio Vergara. En florete femenino la actuación
de Chile, tercero, fue meritoria estimando el carácter de debutantes de la
mayoría. Ester Cruchet, Magdalena Herrera, Norma Jorquera y Melba
Woolcott formaron ef cuadro superado por Venezuela y Perú y vencedor

sobre, Uruguay.
La victoria tan contundente evidencia un progreso que venia incubán
dose desde hace algunas temporadas, gracias al trabajo directivo de la
Federación desde los tiempos en que se instaló la Casa de la Esgrima ba
jo la presidencia de Enrique Accorsi y que, ahora, ya madura con posibi
lidades que apuntan un futuro mayor. Es el efecto de la labor abnegada
de los maestros de armas que inyectaron tos fundamentos y el fervor por la
esgrima, de la experiencia perfeccionada de los tiradores de ya largo fo
gueo internacional y la acción dinámica de una directiva que se afirma
en
el empuje redoblado de Luis Carmona, tirador y dirigente. El rendi
miento de los equipos
actuales es el fruto de una preparación intensa
iniciada en octubre del año pasado bajo la dirección de Ni lo Floody y
con
el aporte de ios maestros Ignacio Quinteros (florete), Luis Moreno
(espada) y Manuel Arríagada (sable).
Mayor el mérito de la campaña por haber sido logrado sobre ad
versarios muy competentes. Colombia y Uruguay han sido hasta hace

El chileno Bejarano anota estocada frente al venezolano
Geza Zlrezy, en el momento en que comenzó la recupera
ción del equipo de Chile, luego de ir perdiendo 6 victorias
por dos. Desde
ca

ese

rehabilitación,

desbordante

Júbilo

el triunfo de

grodujo
hile por
sable,

equipos en
luego de una

levantada

.

sensacio-

VENEZUELA IMPRESIONO POR LA CONDICIÓN FIRME Y RENDIDORA DE SUS

ENLACES,

EQUIPOS. TORNEO DE DRAMÁTICOS DES
DISPUTADO CON TÉCNICA Y BRÍOS.

poco campeones sudamericanos, y Venezuela debe ser hoy la primera po
tencia esgrimística de Sudamérica. Su conjunto es poderoso y venía con
el entrenamiento y la disciplina para sor campeón. El desempeño de sus
equipos en las tres ramas lo ratificaron con creces; sólo una superación
muy acentuada de Chile fue el obstáculo para que no cosechara más títu
los en la pedana, mas quedó en relieve la capacidad con que traba]a en
alto grado con la colaboración de técnicos extranjeros y con abundantes
medios económicos. Venezuela venia a ganar y de lo que puede quedó en
la visión en esta lucha tan apretada, intensa y dramático con que finali
zó el torneo con el sable. Fueron dos equipos iguales en merecimientos.

DON PAMPA

nal.
Roberto
Lowy
fue el brillante actor
de esta arma, en la
cual también se cla
sificó campeón sud
americano
indivi
dual. Es paseado en
hombros
sus
por
compañeros de equi
po.
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todo el equipo entró en fran
seguir la huella que indicaba Lowy.

momento

para

n

DEPORTE CON...
VIENE DE LA PAG.

************** i*********************
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"La realidad es que
este deporte no ha

CASA

prendido bien y de
ampliarle su

seamos

"ALONSO

HIJOS"

e

campo

Además,

SPORTS"

••L€S

y horizonte.
para que se

en
considere
nuestro propio país y

i

nos

en presentar a los deportistas
famosos zapatos de fútbol:
Ais
general

complacen

se
en

Deportes

La Casa de todos los

otorguen los
a fin de fi
nanciar más y más
nos

se

dineros

equipos
tir

SUPER

y no

vayan

que

por

medios

des

MERCED 820

que

-

LOCAL 9 J
*

más
pobreza de

nada

existen
que

*
X

}

permi

apareciendo los
ante

la

í

TELEFONO 31470

ca

restía de los mate
está
riales,
porque

*
*

probado que hay pre
disposición Innata en
nuestra juventud pa
El
ra
practicarlo.
Mundial del 62 será
como
oxígeno para

M. R.

Zapatos "SU
PER ALONSO",
cosidos, cuero
box-calf, d e
primera, con

enfermo y nos
abrirá cauces para el
futuro.
Fueron las
pala
bras
del
dirigente
chileno, que ha hecho
suyas la directiva ac
tual que preside Car
los
Sagredo. Están
lanzados en una ordifícil.
ganizac 1 ó n
Este Mundial no es

SANTIAGO

un

refuerzos negros al costado, punta blanda,
toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,
del 38 al 43 E° 14,50 par.

un lujo ni una osa
día, sino una nece

sidad y una tabla dé
salvación para no su
En
tales1
cumbir.
propósitos han soste
nido la voluntad re
doblada con que lo
han afrontado.
DON PAMPA

ESPECIAL"
M. R.

ATLETISMO

*

?
«

PROVEEDORES DEL EJERCITO Y PRINCIPALES

{

ESTABLECIMIENTOS

{

PAÍS,

nicos, montados so
bre base de fibra, del 36 al 43

E° 13,50

SOLICITE

LISTA

DE

La

pelota

que

!i

designó

la FIFA para el

dos sobre base de fibra, del 36 al 43, E° 1 1 ,00 par.

Zapatos modelo,

una

pieza, reforzados,

cuero

Campeonato

box-

Mundial

calf, de primera, punta dura, toperoles 4x2, cóni
cos, montados sobre base de fibra, del 36 al 43
E° 8,50 par.

de

...

Fútbol,

Copa
Jules Rimet

1962, Chile.

GRAN SURTIDO

fútbol, en Raso, Gamuza, Brin. Medias,
Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras,
Musleras, Vendas, Redes para arcos. Copas, Trofeos,
Camisetas de

Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fabricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en
Chile, N.» 17.257.

etc.

Mesas de

pimpén de la afamada

marca

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

"Asima".

Nuevamente elegida por la Asociación Central de Fút
bol de Chile para todas sus
competencias 1961. Cue
ros manufacturados en
Chile, especiales para balones
"CRACK", por Salvador Caussade.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO
Alameda B.

O'Híggins

Casilla 4640

e
2815
-

HIJOS"
-

Teléfono 90681
Pedidos solamente por mayor:

Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

i
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Olavarrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135, San
SANTIAGO.

—

í

PRECIOS-

í

par.

Zapatos modelo "000", cuero box-calf, de primera,
toperoles 4x2, cónicos, monta-'
punta semiblanda,

DEL

CONTRA REEMBOLSO.

|
I

EDUCACIONALES

despachos rápidos a PROVINCIAS

Zapatos "ALONSO
ESPECIAL", cuero
box-calf, de primera,
punta semiblanda,
toperoles 4x2, có

Pitos,

J

Miguel,

EL (ASO DE ROSITA GUZMÁN OBLIGA
A LA ATENCIÓN SUPERIOR.
terminado otra cita nacional de

HAla natación.
Y

como

siempre,

las

mejores

marcas

los mejores augurios corrieron por
cuenta de la gente menuda. Infantiles

y

y

juveniles derribaron registros
dando

tiempos,

peraron

avanzan, que

a

su

y

entender que

hay pasta y

que se

puede

confiar en ellos.
Historia repetida que todos los años
mueve a una misma pregunta: ¿Cuán
tos

llegarán?
Porque una de las características de
deporte acuático es ésa. Sobran
figuras promisorias, abunda la semilla
fecunda, pero cuando esos niños y ni
ñas se convierten en adultos, vegetan,
se estancan
o, sencillamente, desapa
recen. ¿Ejemplos? No vale la pena se
ñalarlos, porque están a la vista en el

nuestro

momento actual que exhibe la natación
chilena.
Ahora ha surgido una niña llena de
condiciones, de buenos propósitos y de
esperanzas. Rosita Guzmán es, en rea
lidad, una esperanza en el más amplio
sentido del concepto y la palabra. Un

botón

flor.

en

Una

ilusión

se

para

entusiasmo. ¿Llegará? No
dudemos de sus dotes, ni que
desconfiemos de su tesón. De ninguna
manera.
Insistimos que la pequeña
alumna del Liceo San Gabriel
donde
cursa segundo año de humanidades
es en el instante
lo mejor que puede
mostrar nuestra natación en el tapete

guirla
es

con

que

*■■ :*V

—

—

del futuro. Y por eso, justamente, de
que no se pierda, que siga en
que se convierta en

seamos

la ruta trazada,
estrella.

Hacía

tiempo que

no

aparecía

una

nadadora tan bien dotada, al punto de
que, siendo infantil, alterna con las
adultas, y las supera con marcas bas
tante estimables en general, y estupen
das para nuestro medio. Recientemen
te, en las aguas tibias de la Piscina Es
colar, estableció 1,17 8|10 para los cien
metros crol, y 41 6|10 para los 50 me
tros

una

dente, y de
sus

Es

mariposa.

hablan de

¿V
'/"■■

decir, tiempos que

disposición

un

'

>

alza

casi

v1

natural evi
semanal en

I

! !
>'í

registros.

Sabemos que Rosita dedica todas sus
horas disponibles a la natación, que va
a la piscina con fervor, que es conse
cuente con las instrucciones que se le
imparten, y que "Piti" Moreno la dirige
con singular afecto. Única manera, por
lo demás, de alcanzar lo que se persi
gue. Pero ocurre que la natación en
Chile es un deporte muy sui generis,
porque su actividad dura tres meses.
Empieza a mediados de diciembre y
termina a mediados de marzo. Después
viene una tregua de tres trimestres, que
sólo sabe de algunos torneos contro

lados, cuando
única piscina

posible contar con la
temperada que se dis

es

pone. Este panorama frena todo entu
siasmo, todo progreso y todo intento
de recuperar el terreno perdido, porque
el deporte de hoy es actividad cons
tante, ajetreo sin pausas y entrena
miento casi cotidiano. ¿Por qué la na
tación
puede constituir una excep
ción? De ahí que toda esta cosecha ve

•

,

y y¿- >■■

,

(

•■'.>'

y-yyéfi

\ i

■•vv
100 metros, es indispensable substraer
se a todos los inconvenientes del medio,
y sacudir el ambiente para que su pre

do

pobres

cosas

como

para

andar

«...I.

haciendo

de ricos.

la que

La rapidez con que se ha empinado
esta morenita simpática y sencilla, su
braceo suelto y armonioso, y la facili
dad con que saca provecho de cada

guardar con celo. Como una
piedra preciosa. Un capital que la na
tación nuestra no puede, como en el
caso de todos estos embriones del 62,

experiencia y de cada lección, aconse
jan un esfuerzo mancomunado en pos
de una causa que hace largo tiempo no
depara alegrías importantes.

sufra tropiezos, para que
siga entrenando y para que no se pier

paración

no

da. Es una realidad

en

cierne:

a

raniega se pierda posteriormente, en
forma lamentable, por falta de incenti
vo, de campeonatos y de actividad.

Lo recalcamos a propósito de Rosi
ta Guzmán, porque dirigentes y técni
cos deben dedicarle una atención pre
afanes y proyectos,
sus
en
ferente
tendientes a sacar a nuestra natación
encuentra. Ya que
se
del foso en que

cuenta con una estrellita, ya que
hay una niña de doce años que puede
se

acercarse

rápidamente

a

los 1,15

en

los

debemos

tirar

por la

ventana.

—
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Somos demasia-

—

JUMAR.

decena

de

UNA
nadadores
la
de
un

vieja

de

guardia

hace más de
par de decenas

de años

siguió

con

marcado int eres
las incidencias del
35.?
Campeonato
de Natación. Re
cuerdos y más

cuerdos.

re-

¿Te

acuerdas, Blanca?
¿Te acuerdas,
Inge? ¿Te acordai, huaso?
.

.

.

Sin
un

pensarlo, sin
propósito de

terminado, se fue
juntando en
rincón de las

ron

un

tribunas a medida
que iban llegando.
Primero fue uno,

luego

otro,

hasta

formar el grupo. El grupo de los románticos de nuestra na
tación. Los de la época heroica. Los que no conocieron de
los avances técnicos y tácticos, pero que supieron como muy
pocos de los de hoy, de las delicias de estarse el día entero
en el agua, buscando a su manera, la mejor fórmula
para

robarle segundos

o

décimas al cronómetro. Para ellos

¡di

chosos tiempos!, y dichosos, sin duda alguna, esos breves
momentos que vivieron en una esquina de la alberca esco
lar. Ahí están, entre otros, Blanca Fredes, Inge von der
Forst, Froimovich, Washington Guzmán y Carvallo.
POR EL MUNDO DEL FÚTBOL
LA

Copa

SELECCIÓN ARGENTINA, que se prepara para la
del Mundo, ha experimentado la primera baja de

importancia. Por esas cosas que suceden en todas partes,
Lorenzo de Almagro jugó un encuentro amistoso con
Gimnasia y Esgrima, de La Plata, alistando en el cuadro
de Boedo los preseleccionados nacionales. En una escara
muza en el área "gimnasta", fue lesionado de consideración
el insider izquierdo internacional, scorer del fútbol argentU
no, José Sanfilippo. Los primeros partes dicen que se trata
de una fractura al peroné que inhabilitaría desde ya al
positivo forward para integrar el equipo de su país en el
Mundial.
San

Un

duro

contratiempo serla, porque

es

Sanfilippo, tal

vez, el único de los delanteros transandinos que hemos vis

correctamente las necesi
dades del fútbol moderno. Es el típico punta de lanza, que
juega con balón y sin él, y que, participando en la construc
ción de juego, es el más efectivo realizador.
Esta deserción se produjo en vísperas de salir la selec
ción argentina para Montevideo, donde debe haber jugado
un match amistoso con su congénere del Uruguay. En la pri
mera actuación pública de preparación, ya ha tenido el en
trenador y seleccionador, Juan Carlos Lorenzo, que hacer la
primera modificación de sus planes.
QUE LA COPA Europa y otros tor
neos
internacionales
acaparan
por
completo la preocupación y el interés
de los grandes equipos del Viejo Mun
do, es algo indudable. Hasta ahora se
dijo que eran estas Copas y trofeos los
culpables de que España e Italia, por
ejemplo, no prestaran la atención de
bida a sus selecciones nacionales. Los
astros que formarían en ellas
están
siempre demasiado ocupados viajando
de allá para acá a esos partidos ya tra
dicionales. Pues bien, ahora ya no es
sólo cuestión de las selecciones. Los
campeones de Europa se desentienden
de sus propios torneos de Liga para
prepararse debidamente y reservarse
para las Copas. He ahí los casos típicos
de Real Madrid, en España, y de Ju
to este último

tiempo interpretar

ventus,

en

Italia.

No recordamos exactamente cuántas
fechas hace que el campeón español no
gana

un

match del campeonato, pero

no

creemos

son

cinco

equivocarnos mucho que
o seis. Ha perdido y empata
propio campo de Chamartin,
incluso con equipos de muy modesta
importancia en la Liga. Pero tuvo en
compensación la gran satisfacción de
ser semifinalista de la
Copa Europea.
Y con ello da por bien pagadas sus de
cepciones locales.
do

en

su

Menos afortunado ha estado el

cam

peón italiano de la temporada 1960-61.

También reservó a sus jugadores para
los encuentros claves del ya menciona
do trofeo en desmedro de sus posibili
dades

en

la

competencia de

su

país.

No

llegó a las semifinales, y no ha podido
reponerse de esas duras batallas por la
clasificación. El cuadro de Sívori y
John Charles ha quedado, en la últi
ma fecha,
en
el noveno lugar, a 13
puntos de Milán, que es líder absoluto,
mientras que el equipo de Di Stéfano,
a despecho de todos los
puntos que ha
perdido en las últimas jornadas, se
mantiene imperturbable en el primer
puesto, a cinco puntos de Barcelona.

COLÓ

COLÓ, después

de todo, vino

solucionar
su
receso
en
lo que
concierne a entradas
no con su tem
porada internacional de enero, sino
con su excursión por el sur del
país,

-a

—

—

de febrero -marzo. Se sabe que no obs
tante los excelentes espectáculos que

*

ofreció, no obtuvo utilidades de esos partidos con Bota
fogo, Ferencvaros, Estrella Roja y Partizán. Vino a obtener
las con los que jugó en Punta Arenas, Puerto Aysén, Como
doro Rivadavia, Río
Gallegos, Osorno, Huachipato y
Schwager. Tenía que ser un suceso la presencia de las
huestes albas en el extremo austral chileno y en las ciu
dades limítrofes de Argentina, aunque no fuesen con el
cuadro Escuti, Toro, Moreno, Soto y Bello, que como in
ternacionales no fueron facultados para viajar, y E. Gon
zález y Ortiz, que no arreglaron sus contratos.
Muchas veces lo hemos dicho; cada rincón de Chile
que alcanzamos, encontramos un banderín y una fotogra
fía del equipo albo. Esa popularidad se tradujo en re
caudaciones records, por donde quiera que fue, en ver
daderos acontecimientos deportivos.
Invicto terminó su gestión Coló Coló, que fue prove
chosa en todo sentido. Capitalizó bien su arraigo popular,
ofreció excelentes exhibiciones, solucionó urgentes proble
mas financieros y fogueó a unos cuantos jugadores jóve
nes que incorporará, seguramente, en su plantel para el
campeonato oficial de 1962. Y hasta es posible que haya

• RESULTADOS

(JUVENILES)
*

Viña

m.

m.

•

200
400
100

m.

pecho

•

200

m.

•

100

m.

•

200

m

pecho
espalda
espalda

Juan Cornejo
J. San Cristóbal
Arturo Castillo

100

m.

mariposa

Enrique

•

100

m.

libre

Carmen

•
•
•

300

m.

libre

100
200
100
200

m.

espaldo

m

espalda

lar,

POR
1.°

Juan

•

Peggy Baldwin, Perú, 6

Ketty Baldwin, Perú,
Nelba

Walcott, Chile,

4

y 3
3 d.
4 v. y 3 d.
2 v. y 5 d.
v.

5.°

Chile,

7.°
8.°
POR
1.°

puntos, 1 victoria y
0 puntos, 3 derrotas.

2

2

•
•

50

d.

Vergara,

Drayer,

Chile, 6 v.
Venezuela,

Emilio Echeverry, Colombia,
Patricio Amagada. Chile, 3

mariposa

Victoria Guzmán

nacional ** record
infantil)

de

Chile

•

•
•
•
•
*

categoría*

para

• RESULTADOS GENERALES DEL 35.9 TORNEO NACIONAL DE NATACIÓN*

(INFANTILES)
•

PRUEBA

CAMPEÓN

«

100

m.

REGISTRO

«
•

400

m.

50
100

m.

mariposa

m.

pecho
espalda

Martín Camps
Martín Camps
Martín Camps
Enrique Moran
Douglas Zavíezo

libre

libre

100

m.

(
•

100
100

m.

libre

m.

pecho

•
•

100

m.

espalda

SO

m.

mariposa

2

1.07.5* •
5.25.8** •
0.36.4
•
•
1.32.4
•
1.25.9

DAMAS

¡

Rosita Guzmán
Ana

1.18.8***
1.51.7
•

Rosita

0.42.3

M. Espíldora
Carmen Avino
Guzmán

EQUIPOS:
Chile, 6 puntos

y

36

0

punto

y

14

NYLON "DAMYL'
NYLON "DAMYL'
NYLON "DAMYL'

NYLON "DAMYL'
NYLON "DAMYL'

victorias.

1.38.8**»

victorias.

v.

y 2

Eduardo Weinstein, Chile, 5

•

POR

EQUEPOS:

victorias y 54 golpes en
8 victorias y 65 golpes
Colombia, 2 victorias y 51 golpes

Chile,

8

Venezuela,

Urugay

no

$ 6.— Metro
$ 8.— Metro
$ 10.— Metro
$ 13.— Metro
$ 18.— Metro

0.31)
0.40
0.50

0.60

0.8Q

E° 44,00
E» 34,00
E» 22,00

JUEGOS DE PESCA PARA NIÑOS E» 4,60

rueda de definiciones en que Lowy
obtuvo la clasificación ya señalada).

SABLE

OLÍMPICA

CAÑAS DE VIDRIO desde E° 7,50; E° 8; E° 8,50, etc.

d,
y 2 d.

v.

citados se
|
terminó in

se

Q$£P

.

Juan

hizo la
victo y

CASA

CARRETES "QTJICK STJPER"
."
CARRETES "FINESSA"
CARRETES "JÚNIOR"

Paladino, Uruguay, 5 v. y 2 d.
4.° Jorge López, Venezuela, 5 v. y 2 d.
(Igualado el primer lugar entre los cuatro

3.«

pecho

m'

ARTÍCULOS
DE PESCA
"DAM"
ALEMANES

y 1 d.
6 v. y 1 d.
5 v. y 2 d.
v.
y 4 d.
Jaime Moreno, Chile, 3 v. y 4 d.
Hermes Olascuagua, Uruguay, 2 v. y 5 d.
Jaime Jaiméz, Venezuela, 2 v. y 5 d.
Luis Vásquez, Bolivia, 1 v. y 6 d.

Sergio

Roberto

SABLE INDIVIDUAL:
l.«
Roberto Lowy, Chile, 5

o

m.

•

1.23.5
3.04.3
1.34.5
3.27.3
1.49.7
3.53.0
0.48.2

Posteriormente, er el primer relevo de la posto 4 x 100, a •
• Rosita Gu imán se le cronometraron 1.17.8 para los 10C metros, nuevo •
•
• record de Chile. (* record de campeonato ** record de Chile.)

INDIVIDUAL:

Bolivia,

1.°

•
•

• NOTA:

Colombia, 6 puntos y 47 victorias.
Chile, 6 puntos y 32 victorias.
Venezuela, 4 puntos y 40 victorias,
Uruguay, 4 puntos y 22 victorias.
Bolivia, 0 puntos y 0 victorias.

4.°

2

pecho

campeonato

•

¿

Avino

m.

rocorc

•

EQUIPOS:

Venezuela, 4 puntos y 25 victorias.
Uruguay, 2 puntos y 20 victorias.

3.°

Quiroz

Carmen Aviñó
Móniea Rosenthal
Monica Rosenthal
Mabel Busta
Mabe! Busta

*

derrotas.

2.°
3.°

2.»

3.09.3
1 .21 .7
2.57.8
1.18.7»

DAMAS

•

•
•

d.
Alberto Várela, Uruguay, 5 v. y 2 d.
Jesús Grüber, Venezuela, 4 v. y 3 d.
Emilio Echeverry, Colombia, 4 v. y 3 d.
Rigoberto García, Venezuela, 2 v. y 5 d.
Alberto Bravo, Chile, 2 v. y 5 d.
Juan Paladino, Uruguay, 1 v. y 7 d,

ESPADA
1.°
2.°
3.°
4.°
5.9
6.°

(

6

FLORETE VARONES INDIVIDUAL:
1.» Nelson Nieves, Venezuela, 6 v. y 1
2.° Didler Tamayo, Colombia, 5 v. y 2

8.°

(

EQUD?OS:

Uruguay,

POR
1.°
2.°
3.°
4,°

empate

/

d.

v.

2.°

7.°

Cornejo

•

y

3.°
4.°

5,°
6.°

1 .07.4
•
2.31 0**«
5.25.4
•
1.27.1
•

Camps

Marcelo Concha
Antonio Prieto \

Belkis

se

puntos, 3 victorias.
Venezuela,
Perú, 4 puntos, 2 victorias y 1 derrota.

3.°
4.°

Martín

INDIVIDUAL:

primer golpe).
3.?
Norma Santini, Venezuela,
4.°
Nora Sotomarino, Perú, 4
5.9
6.°

m.

DE
ESGRIMA
1962.

-

Leal, Venezuela, 6 v. y 1 d.
v. y 1 Ü. (igualado el primer
fue a la definición en 3 asaltos, volviendo a igua
por lo que hubo que hacerse otro asalto para definirlo

lugar
al

SUDAMERICANO
Marzo de
Mar

FEMENINO

FLORETE
1.9
2.9

del

Quiroz

Enrique

libre
libre
libre

100

•
•
•

• (*

CAMPEONATO

REGISTRO*

CAMPEÓN

PRUEBA

h

V

GENERALES DEL 35. 9 TORNEO NACIONAL DE NATACIÓN •

Flotadores luminosos, cucharas, terribles, carretes corrien
tes y en general toda clase de artículos para pesca.

EQUIPOS DE GIMNASIA

contra.
en

contra.

en

contra.

PELOTAS

terminó esta competencia.

Di

BASQUETBOL

"SPAL-

AMERICANAS

DING".
DARDOS
ra

de En

conseguido un verdadero milagro: la recuperación
rique Hormazábal. Todas las crónicas sureñas y argenti
Junto
nas
coinciden en que fue el mejor valor del equipo.
a él, Luis Hernán Alvarez y Francisco Valdés merecieron
los más cálidos aplausos, habiendo sido el pequeño inte
rior izquierdo el goleador de la excursión.
Finalizó su campaña en el interior Coló Coló empa
tando en Huachipato y Schwager,

-

DISCOS

■

GARROCHAS, Importados

pa-

todas las categorías.

SURTIDO COMPLETO EN ARTÍCULOS PARA FÚTBOL
BASQUETBOL
BÁDMINTON

.

-

TENIS

-

VÓLEIBOL

POLO
-

-

HOCKEY

-

GOLF

TENIS DE MESA.

PELOTAS DE TENIS

OLÍMPICA

CASA

Única Dirección:
MONEDA 1141 TELEFONO 81642
■

"SPALDING"
"DUNLOP".

•

SANTIAGO

Y
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LA VI REGATA BUENOS AIRES-

RÍO DE JANEIRO RESULTO LA

MAS RÁPIDA REALIZADA

HASTA LA

FECHAN

VENCEDOR

ABSOLUTO FUE EL "CARLA"/
EMBARCACIÓN ARGENTINA, 1

L^_TlP.p-.FINISTERRE9.__^

^fe**»"1!!^
el 11 de

las 3 de la tarde en punto,
febrero,
se disparó el último cañonazo a bordo de un buque de
dando
comienzo
a la VI Regata Buenos
guerra argentino,
Aires-Río de Janeiro, tuvimos, en forma práctica, la con
firmación rotunda de la impresión que nos persiguió siem
pre mientras estuvimos preparándonos en el río de La Plata,
El yachting chileno se ha quedado atrás en una despropor
ción demasiado grande. Posiblemente ningún otro deporte,
ni aquellos que llamamos chicos y que siempre compiten en
el campo internacional sin esperanzas, pueden comparárse
le. Alrededor de la zona de partida casi no se veía el agua
cubierta por cientos, por miles de velas que impulsando a
todo tipo de embarcaciones acudían a presenciar el gran
acontecimiento desde los innumerables clubes de yates que
se encuentran en las inmediaciones de Buenos Aires. En la
competencia, sólo 38, en representación de diez países. La
selección era, pues, muy rigurosa. Los mejores yates de cru
cero del mundo estaban presente. Aunque esta definición de
yates de crucero dista mucho del mismo concepto hasta ha
ce unos
pocos años. Los yates de crucero de hoy, los que vi
mos en la dársena Norte y la sección de San Fernando del
Yacht Club Argentino son más que nada "super racers".
Priman en ellos las facultades de velocidad sobre cualquiera
otra condición. Son delfines, esbeltos, ágiles, graciosos. Como
si sus diseñadores despreciaran la seguridad en el mar para
dominarlo con armas más sutiles que la fortaleza de los cas
cos. Estos barcos ciñen al viento igual o mejor que los pe
queños monotipos construidos especialmente para regatas
en triángulo en aguas protegidas. Se han. encontrado en las
líneas de los cascos y en el aparejo las fórmulas ideales pa
ra este objeto. Los más pequeños, tipo Finisterre —los que
mejor caminaron, ya que el primero, el segundo y el cuarto
como los
en la clasificación general fueron de este tipo
,
grandes, el "Stormvogel", de Sudáfrica; el "Germania", el
maravilloso
de
el
el
-Estados
"Ondine",
Unidos;
"Royono" y
argentino "Fortuna" y el bello italiano "Mait II", navegan de
ceñida en ángulos tan cerrados como lo pueden hacer los Pi

CUANDO

a

pequeñas competencias de monotipos ya no se puede tomar
parte sin velas de dacrón, entre los cruceros inscritos en la
regata del Atlántico sólo el yate chileno lo hizo con velas
de algodón. Los demás poseían un verdadero arsenal de to
da clase de velas, livianas y ultralivianas, junto con las de
trabajo pesado, pero todas de material sintético.
La cantidad de velas en el mar, la categoría, apostura y
buen estado de presentación de todas las embarcaciones, el
ambiente entero que rodea a la capital argentina, represen
tan un contraste demasiado grande con la modestia del
yachting chileno. El mar nuestro, tan amplio, tan generoso,
muy de tarde en tarde se ve surcado por un velero deporti
vo de alta mar.
NUESTRA EXPERIENCIA
LA tripulación chilena vivió, a través de los 17 días que
jalonaron su permanencia en el mar, una experiencia mari
nera fascinante. Esos días, a los que deben agregarse los pa
sados en San Fernando y en el Yate Club Río de Janeiro,
representan para cada uno de sus componentes una jornada
de vida ^íntimamente relacionada con el deporte, de imbo
rrable recuerdo. Una jornada, además, desbordante de ense
ñanza acerca del yachting de regatas y la navegación de
alta mar. Desde el punto de vista humano, la impresión ma
ravillosa y reconfortante de haber comprobado y sentido
muy de cerca cómo es cierto aquello de la convivencia y la
confraternidad a través del deporte. Todas estas cosas han
permitido que los cinco tripulantes chilenos, que por prime
ra vez se asoman a este tipo de competencias internaciona
les en el mar, regresaran felices, plenos de satisfacción y de
alegría de vivir.

—

ratas

o

los

Lightning. Algo increíble. Así

como

en

nuestras

—

28

COLABORACIÓN
EN la sección San Fernando del Yacht Club Argentino
la tripulación del yate chileno supo lo que significa la pa
labra cooperación. La comisión de regatas, al comienzo muy
exigente, estricta y dura, mostró más tarde amplio espíritu

—

•j¿&#¿*$k

iikgahi on ñiuamta
de
rla

colaboración,

una vez que la tripulación del yate chileno declaró
que cumpli
todas sus partes los reglamentos de la prueba y que el mal estado en
que
llegado la embarcación a Buenos Aires seria rápidamente subsanado. Entre
el personal de tierra, dirigentes y tripulantes de algunas embarcaciones nació
una corriente de simpatía hacia el barco chileno
que, pese a ser absolutamente
inapropiado para la regata, se hacia presente sólo con el objeto de alternar y
aprender. Ese espíritu de colaboración llegó a su grado máximo cuando apareció
sorpresivamente colocada una hélice de dos palas, cuidadosamente calibrada, en
reemplazo de la de tres aspas que tenía el barco. Ante la negativa de hacer el
cambio por encontrarlo un recurso demasiado sutil ante la enorme desproporción
que existia con los demás competidores, ellos procedieron a efectuarlo, guardan
do la hélice vieja a bordo. El eje quedó marcado Indicando la posición de las
dos aspas a lo largo de la línea de crujía.
Todas estas cosas, y el apoyo recibido de parte de la Federación Chilena de
Yachting para el traslado del "Shangri-la" a Buenos Aires, hicieron posible que
resistiéramos un impulso natural que se hizo presente con mucha fuerza en la
hora de la partida de aquel esperado 11 de febrero. Cuando a los pocos minutos
de haber cruzado la linea "Shangri-la" ya era el último sin remedio y los demás
competidores se perdían de vista en el horizonte, el deseo de regresar brotó es
pontáneo como una medida de estricta lógica. La meta estaba situada a 1.200
millas marinas de distancia, obligando, seguramente, a una navegación de 1.500
millas, considerando que toda la ruta habría que ceñir contra el viento y la ma
rejada. Si en las últimas regatas entre Buenos Aires y Río el tiempo empleado
los especialistas había sido de 12 a 13 días, ¿cuánto demoraríamos nosotros?
s verdad que "Shangri-la" había salido de Chile con pleno conocimiento de su
inferioridad y teniendo como único objetivo llegar a la ciudad maravillosa". Sin
embargo, la impresión de ese momento fue demasiado fuerte. Ni tan sólo cinco
minutos había podido mantenerse junto a competidor alguno. Era rotunda, defi
nitiva la sensación de impotencia. Felizmente se recapacitó. Esa acogida de Bue
nos Aires, el recuerdo de los estímulos recibidos, la colaboración de tanta gente,
que no nos conocía y que nos despidió con los brazos en alto gritándonos: "Bue
na suerte, chilenos". Aquel grito de Hugo Tedin, el dirigente máximo de la rega
ta: "Viva Chile m...", con apellido y todo, lanzado a pleno pulmón; las palabras
y los consejos de tanto amigo, que siendo tripulantes de otras embarcaciones y
dándose perfecta cuenta del espíritu con que participábamos nos demostraban

en

habla

Tres días permaneció "Shangri-la"
sin poder reparar la avería, con el re
traso consiguiente. Sólo cuando termi
nó el pampero y se tranquilizó el mar,
Pedro Engell pudo subir al palo, en una
muy difícil faena, pues el balanceo era

aún bastante pronunciado, para dejar
restablecida las cosas a su normalidad.

Después,

ya

perfectamente tranquilos,

pues era evidente que lo peor para nos
otros había quedado a popa, seguimos
nuestro rumbo al Norte alternando bor
dadas al Noreste, cuando podíamos, sin
caer mucho al Este, al Noroeste al fi
nal, cuando estábamos más cerca y a
causa de que nuestras velas de algodón
daban claras muestras de encontrarse
extenuadas, a lo que se agregó una trizadura en la botavara que -llegó a alar
marnos.

Una

fragata de la Armada brasileña

gor

'SHANGRI-LA". IMPROPIADO Y LENTO, ESTABLECIÓ UN
CONTACTO QUE PUEDE SER DE PROVECHOSO FUTURO.
tanta confianza, también hacían fuerza en sentido contrario. A la postre, más
que la sensación de desesperanza. Al fin y al cabo estábamos en el mar y tenía
mos por delante una aventura maravillosa. Llegaríamos a Rio de todas maneras.
Se dio orden de izar la/bandera brasileña en la cruceta de estribor. Rio de Ja
neiro era nuestra próxima recalada. Y comenzó nuestra odisea en el rio de La
Plata. Cuatro días tardamos en salir al mar. El viento, siempre en contra, y las
corrientes nos hadan navegar una y otra vez en inútiles bordadas sin que el
efectivo fuera mucho. El rio de La Plata, con sus bancos de arena, sus
nnumerables restos de naufragios —a cada rato nos encontrábamos con los pa
los de los barcos hundidos, saliendo del agua y hablándonos de pasadas trage
dlas marineras—, las boyas de los canales de entrada, en conjunto una verdade
ra ratonera en la que nos encontrábamos atrapados.
Primero, una gran bordada hacia la costa argentina. Llegamos a estar muy
cerca del puerto de La Plata y después tratar de alcanzar la costa uruguaya en
sucesivas bodejeadas, hasta rematar en el temporal, con viento del Noreste, mientrs teníamos a la vista el resplandor de las luces de Montevideo. Felizmente, si
no es un típico "racer", el yate chileno es una sólida estructura capaz de resistir
cualquier tipo de mar. Muy marinero, nunca se sintió apremiado ante los más
fuertes vientos. La tripulación, en consecuencia, nunca sintió la inminencia del
peligro; por el contrario, hizo presa en ella una sensación de seguridad que nos
acompañó ya definitivamente durante todo el viaje. Ayudó mucho en este senti
do la escasa altura de la marejada.
Nunca, ni en los momentos en que soplaba con más intensidad el viento, se
levantó el mar como ocurre en el Pacifico, al cual estamos acostumbrados. Con
olas bajas, aplastadas por ese viento, "Shangri-la" capeaba sin esfuerzo tratando
de no ser arrastrado hacia el Banco Inglés que se encontraba en las Inmediacio
nes La cubierta se mantenía casi seca. Sólo una que otra ola se quebraba con
tra el casco, invadía el cokpit o el castillo de proa ocasionalmente. Doce horas
duró el baile en medio del ruido del viento, de los truenos y del resplandor de los
relámpagos típicos en las tempestades del río. La verdad es que el efecto poste
rior a esa noche, dura, pero sin riesgos, fue una sensación de gran confort, de
un temporal en el cuerpo y sa
gran seguridad y confianza. Ahora ya teníamos
bíamos que cabalgábamos sobre una buen caballito de mar. La verdad es que el
barco nos había dado una buena muestra de eficiencia. Sin un crujido, con su
fuerte trinquetilla izada, con movimientos casi rítmicos, sorteaba una y otra vez,
incansablemente, el oleaje, sin apremio, suave, serenamente.
Luego de continuar rumbo al Noreste, al día subsiguiente, cuando nos encon
trábamos a la cuadra del cabo Polonio, comenzó a soplar fuerte el viente Norte,
hasta transformarse en otro temporal. A continuación el fenómeno increíble de
virar 180 grados, sorpresivamente, para dar paso al famoso pampero. Este se des
cargó de improviso como un puñetazo de enorme violencia. Pero ahora estábamos
hacia nuestro destino. La marejada,
en mar abierto y el viento nos empujaba
escasa para alarmarnos.
aunque un poco más alta que en el río, seguía siendo
atraso y disminuir la distancia que
del
Era lo que necesitábamos para reponernos
Sin embargo, no se pudo aprovechar
nos separaba del resto de los competidores.
esta contingencia favorable como lo deseábamos. Corrimos el pampero sólo con
velas de proa. Un desperfecto en lo alto del palo nos impedía izar la mayor con
rizos, como era lo indicado.

Í>rogreso

—
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Sin ser un especialista, y con el solo
propósito de establecer contacto entre
el yatchíng chileno de alta mar y las
grandes regatas oceánicas, "Shangrila" navegó entre la capital argentina
y la "ciudad maravillosa". Su tripula
ción estaba compuesta por Pedro En
gell, el Dr. Hugo Vargas, Claudio Zondec, Pedro Jux y el autor de este ar

tículo.
nuestro lado cuando nos en
a 150 millas de la costa a
cabo Santa Marta. Nos
ofreció ayuda. La verdad es que nada
se

puso

a

contrábamos

la altura del

necesitábamos y mucho menos remol
que. Declinamos su ofrecimiento. Se
alejó el buque de guerra deseándonos
buena suerte y saludándonos al alejar
se con tres pitazos que nosotros contes
tamos arriando la bandera de la Her
mandad de la Costa, que llevábamos
izada en la cruceta por babor.
Este contacto terminó con nuestras
últimas preocupaciones. Ahora sabía
mos que las noticias para nuestros fa
miliares serían tranquilizadoras. Muy
lejos estábamos de pensar que precisa-

(Continúa

en

la

pig. 30)

VIENE DE LA VUELTA
mente

partir de

a

comenzó

se

día

este

darnos

a

por

perdidos.
Derivando cada

más

vez

\a costo, seguimos
avanzando hacia Río. Lue

hacia

recibimos

go

empujón-

un

cito muy efectivo con vien
del sur que duró dos

to

días

y

mucha

que

venía

nos

falta

haciendo.

pués siguió ta lucha

Des

el
viento de proa, disputando cada milla en una na
con

vegación de ceñido,

FUENTE NATURAL DE ENERGÍA
y

¿-i-

y¿

-

*■ 1;

■;S..-l'.

■'
■

•

■

v

la

cual

"Shangri-la"

mostraba,
pasaba

Giicr

menos

mos

en

y&»,

acercarnos

a

e

isla

Río,

te

niendo sus cerros caracte
rísticos a la vista y consi
derando que yo estába
mos
fuera de la regata
por
tiempo, echamos a

■

-,-<y>-

OEKTROSA

SANTIAGO

apto. Así caí
el rincón de ¡a is

vez

Al

que

cada

tiempo,

la San Sebastián
Grande.

'>

«y

Casilla 9479

se

medida

a

el

SAN DIEGO 1069

paro

MAS DE TREINTA AÑOS AL
SERVICIO DEL DEPORTE
CHILENO

andar el motor, que
para
nuestra

¡La GLUCOSA
damental
ENERGÍA!

lo substancia química fun
indispensable como fuente de

e

es

navegado casi

GLICAL (Glucosa) prodoce ENERGÍA EXTRA
(10

a

exactamen

1.500 millas. Lo corrien
muy fuerte
paro las

te

te,

rápidamente

funcionó

sorpresa

de inmediato. De esta ma
nera
vencimos los últimos
obstáculos luego de haber

embarcaciones

toman

que

PROVEEDORES DE CLUBES PROFE
SIONALES Y AFICIONADOS, A
LO LARGO DE TODO EL PAÍS. EN

ATLETISMO

la entrada de la bahía de

20 mínulos),

BASQUETBOL

Guanobara viniendo desde

GLICAl fuente directa de energía. Produc
to natural en cómodos trociscos fáciles
y

el Oeste, y el viento
que
soplaba desde el Noreste,

agradables de ingerir.

BOX

pusieron aún seria re
sistencia. A las doce de la
nos

Tres sabores: menta,

pina, frc

buesa.

sueño

con

[el nombre
MR

que

designa

/

Regata

VOLEYBOL
Precios

Buenos

AiresRfo; la repartición de pre
mios se había efectuado
la noche anterior. También

la camisa
más

fiesta ofrecida a las tripu
laciones participantes en la
VI

PIMPON

profundo.

Más tarde supimos que a
esa misma hora se estaba
desarrollando la última

NflTCH

elegante

supimos
anunció,

y final

que

cuando

esa

noche,

que

"Shangri-la",

venía

en

trando

a

la

FÚTBOL

RUGBY

noche, en la quietud de
esas aguas, a
la sombro
del Pon de Azúcar, dormi
mos

-

NATACIÓN

noche fondeamos frente a
las instalaciones del Yate
Club Río de Janeiro. Esa

especiales pora clubes
deportivos.
Pida cotización.

se

bahía,

una

ovación
saludó
la
noticia. Habíamos llegado

UNIFORMES DE GIMNA

gran

muy
tro

Prefiera

PAÑUELO

tardé y aunque cua
barcos aún no habían

recalado,

SIA

PARA

los que se
nada menos

TODAS

LAS

entre

encontraban
el "Sirio",
que

de

EDADES.

Vito

Dumas; eí "Alejandro", de
Cáceres,
considerado
el
primer crucerista de la Re

pública Argentina,
terano
"Mistral",

y el

ve

nuestra

performance, desde el pun
to de vista
deportivo, es
taba muy lejos de

Sin

na.

embargo,

recibimos

Con cuello

que

Los

Una
a

in

BOLSONES Y PORTADOCUMENTOS PARA COLE

acogida

confundirnos.

abrozos y

de

DUROMATCH

llegó

en

bue
Río

premio

un

esperado.

ser

los

los elogios
dirigentes, capita

GIALES.

tripulantes no se
compadecía, a nuestro jui
cio, en forma absoluta,
nes

TRUBENIZED

y

con

nuestra
posición de
"outsíders". Hasta el co
mandante Steele,
oficial
de la Real Marina ingle
sa y capitán
del "Belmo-

Pat. 8486

^

re",
y

llegó hasta

nosotros

sucesivos

abrazos

con

repetía

Con dobladillo especial
¡que dura

como

hecho

una

y

otra

a

mano!

"Shangri-la",
"Shangri-la"I"
A.

DESPACHAMOS

J.

Ex

Al REMITIR CON SU

INFERIORES

PEDIDO, El VA10R TOTAl

DE ESTE (EN CHEQUE, GIRO O IETRA BANCAR1A),
NO COBRAREMOS

FLETE,
QUE

N,

REEMBOLSOS

A E? 3.

vez:

Excellent

cellent

NO

GASTOS

DE

EMBALAJE

DIVERSOS SERVICIOS COBRAN

REEMBOLSOS.
REEMBOLSOS POR AVIÓN: 20% ABONO
ANTICIPADO.
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NI

Y ECONOMIZARA LA COMISIÓN DEL 5%

LOS

POR

(DERECHA). Retirado del fútbol, Antonio Ramallets, el
española debe ser A raquis tain, que
a Chile como suplente de aquél. Ambos posaron en
el Estadio Nacional de Santiago en aquella oportunidad.
arquero de la selección

vino

mmw£

Nueva sensación de canchas hispanas, Evaristo, el brasi
leño deil Barcelona, podría ser incluido, también, en la

selección hispana.

(Especial para "ESTADIO").— Cuan
don Pablo Hernández Coronado, selec
"no quisiera estar en sus zapatos".

marzo

MADRID,
do pienso

en

cionador

español,
Porque, francamente, sus problemas serán terribles, muy
sutiles, muy difíciles de acertar dónde está lo mejor.
Por ejemplo, no se puede pensar en un seleccionado
español sin Di Stéfano. Y, sin embargo, uno ve claramen
te que el gran Alfredo ya no es el omnipresente. Ya no
influye tanto en el ataque como antes. Alfredo es hoy,
eso sí, un formidable puntal de la retaguardia, y un ele
mento controlador de todo el team. Pero se advierte que
ya no está para el duro esfuerzo a que lo somete el Real
Madrid. Jugó el miércoles en París, el domingo en Ma-

IA ULE(IIOH ESPAÑOLA
(Una nota de Renato Gonzá
lez, P. Alsina, desde Madrid,
especialmente para "Estadio")

YDEISOi

dríd, contra Osasuna (se cansó Alfredo, y un partido que
ganaba el Real por 2 a 0 lo empató a 2) y luego el miérco
les siguiente en Madrid de nuevo, contra el ínter, de Milán,
en un amistoso. Para seguir el domingo en Barcelona
con
tra el Español. Necesitará estar bien descansado, para, en
el Mundial, jugar con la frecuencia con que tendrán que,
allá, hacerlo todos. Ahora, ¿podrá España jugar sin Di Sté
fano? A mí me parece que sí, en lo que se refiere a su ata
que. Podría formar un gran quinteto, de buen fútbol, y con
hombres que tiran a puerta, sin él. Podría ser éste, digo yo:
Jones (Atlético de Madrid); Del Sol (Real Madrid), Eva
risto (Barcelona), Peiró (Atlético de Madrid) y Collar (Atlé

tico de Madrid).
Ese Jones es un negrito la mar de simpático, muy vivo,
muy suelto de cuerpo, muy oportunista, y que cabecea es
pléndidamente. En el Atlético suele jugar de delantero cen
tro, pero como puntero derecho, le he visto cosas muy bue
nas..., y goles. Es nacido en la isla de Fernando Po. ¿Qué
tal? Un futbolista nacido en Fernando Po.
En cuanto a Evaristo, sucede que hace poco pidió su na
cionalización española, y se la darán. Tiene el tiempo sufi
ciente como para que, de acuerdo a reglamento, pueda de
fender los colores de España. Evaristo es un brasileño de
juego fino, de dribbling endemoniado y con soberbia visión
de arco. A Peiró y Collar, los conocen ustedes muy bien. Y
perdónenme que prefiera a Collar antes que a Gento. Es que
el madridísta anda mal. Yo creo que le está faltando el entreala que lo haga jugar. Como lo hacía Héctor Rial. Ahora
que el puntero derecho puede seguir siendo problema. Por
que sucede que Del Sol juega muy atrás (trabaja como ena
no) y olvida a su puntero. Y Di Stéfano juega de preferen
cia hacia la izquierda.
Encontrar medios de calidad es difícil. Felo, del Real
Madrid, es grande en el ataque. Pero no marca, y, en su
club, eso no se nota, porque Di Stéfano le cubre las espaldas.
Pachin quita bastante; es muy brusco y entrega mal. Yo,
en cualquiera de los dos puestos, prefiero a Zoco. Que no
gusta, porque es muy desgarbado (me recuerda a Luco, en
sus
buenas temporadas). Pero quita, sabe adelantarse a
tiempo, da juego. Lo malo para él, es que todo lo hace tan
.

sin

.

elegancia.

Los marcadores de punta son hombres recios (se les
pasa la mano casi siempre) pero con poca calidad. Rivilla
parece el mejor, aunque anda bajo. Pero he aquí que puede
surgir un nombre nuevo. Y éste sí que vale, como que apren
dió a jugar en Montevideo. Es Benitez, el negrito aquel que
conocimos en el Sudamericano Juvenil. Ya debutó como
español, jugando partidos de copa (ahí no pueden actuar los

extranjeros).
En el arco tendrá que estar Araquistain, aunque el otro
día se reveló un tal Pazos. Ricardito Zamora ha brillado en
el Mallorca, pero no me parece que pueda, por el momento,

—
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ir a la

selección. Carmelo y Vicente

son

candidatos.

Conste que no he hablado aún de Suárez, que juega en
Milán. A lo mejor, lo ponen de puntero derecho, de esos
punteros retrasados que arman juego.
¡Ah! Me olvidaba de Santamaría. Es inamovible como
defensa central. Yo creo que Santamaría y Del Sol son el
comienzo de toda selección

española.

quisiera hablar de temas del Mundial, sin
Ornar Sívori. Pero es imposible. "II Testone"
siempre hace noticia, y, en esto, corre parejo con el pinto
resco Helenio Herrera. Vean lo último:
Resulta que, en San Siró, ínter le estaba ganando a la
Juve por 2 a 0. Pero en los últimos diez minutos, los de Tu
rín apretaron el acelerador y le empataron. Era un punto
que no podían perder los milaneses y, es claro, H. H. se
enojó. Declaró, indignado, que esto le costaría a la Juve
UNO,

a veces,

en

pensar

París por la copa, y en Bolonia en seguida. Que,
esfuerzo, se había quemado. Lo peor fue que los
blanquinegros perdieron en París y en Bolonia.
Entonces vino la reacción de Sívori, pese a todo lo que
declaró aquí softre sus relaciones con H. H. Y lanzó su gran
declaración:
Yo no iré a Chile con el equipo italiano, si el señor

perder
con

en

ese

—

Herrera

es

entrenador.

expectación
CAUSO
el partido de po
lo de la

semana

tuvo

sada con la partici
pación del Príncipe
Felipe! Como se sa
be, los protagonistas

la selección azte
sin arquero espe
cializado. ¿Qué ha

ca

Blanco y equipo Azul.
El
los

Principe jugó

por

blancos. Por

eso

un

e s

p

ctador

e

cer? Pues,
Landa, que

Por

nos

aportó
muy

una reflexión
británica. "Por

sanguíneas
lo más lógico es que
hubiese jugado por los

pro

con

equipo

como

punto de

a

como

fractura de un dedo
y se llegó al match

fueron distribuidos en
dos equipos identifi
cados

a

Honorino Lan
arquero.
Después de la lesión
de Astorga, fue Pa
checo el que sufrió la
bar
da

pa

Jumar

r a zones

Sólo

azules

moso

última hora Pacheco

a

gesto

—

al

arco

.

.

e

decidió

se

a

jugar

—

en

her

dedo entablillado, pero cuando el
equipo a los periodistas, figuraba Landa
un

con

"coach" dio el

poner a
los en-

en

namientos había
chacoteado de lo lin
do en el arco, eviden
ciando de paso cond i c iones estimables.
tr

.

está que Antonio Laban estaba feliz y dio otra
Dijo sencillamente que el Príncipe era

CLARO
explicación.
colocolino

.

.

.

MAR Sívori ha dicho que su costumbre de jugar con
medías caídas viene de un viejo consejo que le

O las
Pozzo

VITTORIO
seleccionador
dista y autoridad

dio Labruna: "Mira, "Pibe". No
te subas las medias, porque na
die se atreve a golpear una ca

antiguo
italiano, perio

en

—

nilla

pelada. .."
¿Quién convence ahora
compañía?

materia fut

se va a dar el lujo
presenciar los siete mundiales

bolística

—

de

reno, Landa y

realizados hasta ahora. Concurrió
el 30 a Montevideo; el 34 a Ita
lia; el 38 a Francia; el 50 a Bra

sil; el 54

a

Suiza; el 58

a

ACE

en

Chile..."

en

la

lista

gó el momento
se

de

Max

golpeó

en

de

pasajeros

vio

en

y

Schmelling

no

Los Cerrillos. En vano

los

reporteros gráficos buscaron
su recia estampa. No venía nin
gún grandote. Alguien dijo, sin
embargo, que estaba en el Hotel

—

punta de años.

la

publicó

de "Lufthansa", de modo que
tenía que ser seria. Por fin lle

—

una

días se
Chile

ciones deportivas tomaron pro
videncias para entrevistar am
pliamente al famoso noqueador
de Joe Louis. La noticia tenía su

origen

ya

Mo

.

el ambiente boxeril y las redac

el polo, que ha
sido tema de moda. Paco Mo
lina contaba lo que ocurrió cuan
do vino el Príncipe de Gales
actual Duque de Windsor
ha

ce

a

Schmelling. La noticia

con

SIGAMOS

unos

HAvenida

Chile. En el Comité Or
ganizador se recibió su tarjeta de
inscripción, con una repuesta de
su generosa bitácora.
a

¿Profesión?
"Algo haré

a
.

Suecia,

y ahora envió ya sus datos para

venir

.

Tam

bién era un enamorado del polo
y jugó frecuentemente en Viña
del Mar. Una mañana notó que
los rivales lo trataban con dema
siada consideración, que tenían
miedo a provocarle una caída y
que en general actuaban de guante blanco por respeto a
su real condición. Según Paco, el Principe detuvo el par
tido muy molesto y gritó en tono enfático:
Lo siento, señores, pero este juego es para hombres...
Y los caballos se fueron.

Panamericano y hacia allá par
tió la caravana. Y efectivamente,
Max Schmelling estaba alojado
en uno de los departamentos. Pe
ro se trataba de un señor de ba
ja estatura, homónimo del boxeador, que venía por ra
zones

comerciales.

.

.

—

de Honorino.

sabe que en estas visitas principescas se sigue un
horario estricto, casi inflexible, minuto a minuto. To
do previsto y calculado. En la visita del reciente hués
ped al Club San Cristóbal se hizo un programa a la
usanza británica:
15.00 horas: Llegada del Príncipe. 15.02: Recibe los sa

SE

ludos de

rigor. 15.05:

a los vestua15.15: Aparece
en tenida deportiva.
15.16: Prueba nueva
mente su cabalgadu
ra. Y así por el esti
lo, hasta empezar el

Ingreso

rios.

partido.

E

n

t

o n c

es,

uno
de los polistas
locales interrumpió:
—

15.28, Tenemos

ir
perdiendo
que
cuatro a cero.
..

contó

LO Alamos y

Lucho
verí

es

dico. En México

es-

-vsMan*

f\ {ya**^ ¿vr ¡É /¿Jj*
^yhMM^M^ffji^ ffft f ^^gj

OTRA
Estaban

.

.

los

jugadores de la "U" en el mercado de
Guadalajara, en medio de un gentío pintoresco y bulli
cioso. Lugar indicado para adquirir cosas típicas de un
país tan alegre como México. De pronto alguien observó
que no estaba Landa y la inquietud fue en aumento por
que el grupo debía seguir a otra parte bastante lejana.
Los gritos surcaron
y,
,

(¡ /? '

„

^

/s¡y^±%\

////niaiiAL^

él

mercado

contrar la

sin

en-

respuesta

"Honori
Landa... ¿Dón

esperada :
no...

de

estai,

viejo?. ."
.

Gritos que no logra
ban inmutar a un
muchacho que con
sombrero típico dor
mía en el suelo con
el rostro cubierto por
sus
e n o r mes
alas.
Hasta que el enigmá
tico personaje despe
jó la incógnita con
general carcajada.
Era- Landa.
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ya

J
destreza
antes con

Brío, perspicacia,

y chispa, ingredientes asimila
el florete, lució Roberto Lowy
pedana de Viña para ser campeón de sable.
Aplomo, sabiduría, adiestramiento impecable y capacidad
de concentración son el bagaje con que Sergio Vergara con
quistó lo que venía persiguiendo desde hace varios cer

dos
en

y

afinados

la

támenes.

Lowy fue el sable y Vergara la espada levantados muy en
alto para orgullo de Chile, en una justa sudamericana de
técnica superior y en lucha tensa, en la cual restallaron
batidas y redobles de astucia y decisión para estremecer
público conocedor.
D. P.

a

un

Año XXI
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IN

problema

para

¿Esa
originó el

lleta" que
reclamo de Emelec

¡

1

técnicos:

itros

con

SOLO Mario Ortiz po
ser el convidado de

día

piedra

de

porque

es

la selección,
duro como

Millonarios cae en
el rubro sobrealimenta
tra

J

ción?

déla nía que
seleccionados
van a ser sometidos a
un
trabajo de levanta
miento de pesas. M u y

TVO

aconsejable, porque 'así
podrán, sin equivocarse.

las dificultades

responsabilidad.

van

SE

a

nuestros

;

el entrena

LORENZO,
dor del

equipó argentij

no, entre cientos de
otras
exigencias pidió

sicólogo.

un

mo

la AFA

yores

A esto últi

no

puso

'reparos;

ma

porque

ésta convencida de que
"Lorenzo está haciendo
cosas

de locos.

¿NADIE

ha

reparado
-

alinean 10 jugadores?
Es cuestión de sumar.

COMO era de presu
mir, durante la ^'impas
se" de los abonos el:

"consejos";

Nacional
recibió

suceder de otro modo. La im

passe entre el fútbol y el Consejo Na
cional de Deportes ha terminado con un
buen entendimiento. Es

versallescos por

se

más,

el

vio adornado

ambos

lados.

epílogo
con

de

puros

:,

Gentilezas

y gentilezas vienen. Lo que deja demos
trado que no existían causas profundas, ni
razones de mucho peso, para que se produ

se

llama

¡bajar

de

PARA conformidad de
hinchas colocolinos,
Enrique González cam
bió de tienda, pero se
guirá vistiendo t r a ¡ e
los

albo.

diferendo, sino que una apreciación
jera
liviana de hechos intrascendentes. Mejor

QUE monótono debe
resultar ser hincha de

dicho, errores de planteo, actitudes equivo
cadas, que acusan ligereza de juicio antes

campeón.

que la evidencia de un problema profundo.
Sin embargo, el campanazo no ha deja

ha

el

producir daño. Que lo recuerden pa
vez nuestros dirigentes. No es posi
ble pasar por encima de nuestro prestigio
institucional, saliéndonos de la mesura y
el equilibrio, que se nos reconoce en el exte
ra

otra

rior,

a causa

Real Madrid. Otra

aspectos

espíritu caballeresco, el gentil ade
mán, comprensivo y cordial, y cómo por
este camino, lógico por lo demás, entre ins

vez

ENRIQUE Hormazábai
bajado tanto de pe

so

que

jugar

su

en

aspiración

el mundial

es

ju

venil.
EL LIO del CND con el
fútbol fue igual que esos
encuentros

de hechos mínimos.

que ha tenido el feliz tér
mino del asunto prueban cómo es de bene
Los

en

que

hay

dos

goles de entrada y
después no pasa abso
lutamente nada.

ficioso el

tituciones
HELENIO Herrera re
nunció a la selección ita
liana. Gol de Síyori,

que

de

gestos

do de

.

que cuando un equipo
juega el 4 -2 4 iólo

Consejo
Deportes

podía

VIAJANDO por todas
las canchas del sur "Cua
Cuá" Hormazábai bajó
cinco kilos. Esto es lo

bien,

con

deportivas afines,
agrado y sin baches.

se

marcha

A. J. N.

CACHUPÍN

ANTONIO Labán es
taba tan preocupado de
arreglar el problema de
Santos con la Católica,
que se le olvidó solucio
nar el de
Enrique Gon
zález.'

ABONOS EN EL EXTERIOR
Comisión Coordinadora que preside el Ministro Sótero del Rio ratificó
en su sesión del 14 que sólo se esperará hasta el 31 de marzo para la
venta de abonos en el exterior del país. Los que no se hayan vendido en esa
fecha, deberán retornar al país para su Inmediata venta en el territorio na
■**!
cional.
Por otra parte, se dio cuenta que la ley sobre franquicias aduaneras a los
se
al
encuentra
concurran
torneo,
ya en
turistas, delegados y periodistas que
manos de la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados. Finalmente, la
Gene
Informaciones
un
de
crear
Comisión No Deportiva decidió
organismo
rales para turistas y profesionales del extranjero que soliciten datos antes,
durante y después del campeonato.
MISAS Y MATRIMONIOS
Bajo el visto bueno del Ministro del Interior, se han considerado hasta
los aspectos religiosos que puedan interesar a nuestros visitantes. Tendrán
ellos las más detalladas informaciones sobre iglesias de todas las sectas y
creencias. Asi es como se ha previsto para los católicos un censo de iglesias y
capillas en las que los sacerdotes predicarán el Evangelio en alemán, ruso,
italiano, húngaro, inglés y francés.
Se autorizó instalar en plena Alameda Bernardo O'Higglns una oficina de
informaciones exclusivamente para turistas con personal que hable todas las
lenguas, para la mejor atención de los interesados. Esta oficina proporcionará
antecedentes, desde el precio de una entrada al cine, hasta la dirección de
una iglesia pentecostal o mahometana o judía que tenga oficios a cualquier
hora del día o de la noche. Se rendirán informaciones referentes a viajes,
salidas de vehículos, precios de transportes, casas de cambio, lugares de vi
sita, reclamos, etc. Será una oficina oficial sin trámites burocráticos y con Infor
maciones al minuto.
El representante personal del Presidente de la República en la Comisión
que preside la Subcomisión de Aduanas, Recepción y Asuntos Varios, nos de
claró: "Si es necesario, esta pficina contará hasta con servicios telegráficos.
Nuestra idea es que nadie pueda quejarse de falta de atención o que en de
terminado momento pueda sentirse perdido en pais extraño. Se proyecta en
tregar a los visitantes una guía perfectamente clara para su orientación. Y
esperamos tener mensajeros y servicios propios de locomoción. Dada la cate
goría de la oficina que funcionará sin costo alguno, podremos asegurar una
atención preferente a todo orden de cosas. Inclusive casarlo, si durante su
permanencia en Chile se le ocurre cambiar de estado civil".

LA

Sivori. Este no integró la "squadra" por
hallarse lesionado.
—Los suizos, por su parte, parecen
tener los equipos. Uno muy bueno cuan
do es integrado por los dos Interiores
del Stade Francais de París, Portier y
Eschmann, que ganó su eliminatoria
para venir a Chile y otro muy malo,
cuando no lo integran los "franceses",
y que pierde en Casablanca contra la

Selección marroquí y, posteriormente,

VYTLACIL ACLARA
El entrenador del seleccionado de Checoslovaquia que irá a Chile con sede
Viña del Mar, ha dado una serle de apreciaciones acerca de la preparación
"Hemos designado 25 futbolistas y 3 suplentes, partiendo
sus futbolistas:
principio de que el equipo titular designado no deberá sufrir modificacio
nes. Desde hace tiempo todos los seleccionados venían siendo observados, no
sólo por mi, sino por los entrenadores de sus clubes", explicó Vytlacil.
"La actual condición física de mis hombres es sumamente satisfactoria.
El entrenamiento invernal les dio dureza. No soy partidario de las largas
concentraciones aue acaban fatigando al jugador. Asi es que nos limitaremos
a reunirlos un solo día en Bratislava. El 22 del actual, Jugaremos un partido
de entrenamiento con Spartak de Moscú o Flamengo de Rio. La preparación
alcanzará su punto culminante en abril. Estimo que nuestras posibilidades son
muchas", pronosticó el técnico. "A pesar de la presencia en nuestro grupo de
España y Brasil, que confian sobre todo en su técnica, más que en su fuerza
o
o
resistencia. Nosotros les superaremos en este aspecto
por lo menos
lo intentaremos, a pesar de lo cual mi favorito es Brasil".
en

de
del

.

ACTIVIDAD

.

.

,

MUNDIAL

Basta hojear un diario para observar que en todos los países concurrentes
la VII Copa de Chile la actividad va ln crescendo. Argentina y Uruguay
iniciaron ya su preparación de juego, con un match que lleva el número 160
en el historial de las clásicas confrontaciones entre esos países del Rio de la
Plata. Con el empate a 1 gol por lado, la historia nos dice ahora que Argen
tina ha conseguido 71 victorias contra 53 de los uruguayos, habiendo igualado
en 36 ocasiones. Y como para no desmentir a la tradición, los 22 hombres
terminaron la lucha en medio de una gresca general bajo la atenta mirada
del Principe Felipe de Edimburgo y la no menos inglesa sorpresa de Mr. Win
terbottom, el seleccionador inglés.
—Los italianos, en cambio, quedaron felices con el triunfo conquistado el
dia 14 en Milán a costa de los campeones de Europa, Benílca, de Portugal.
Fue tan contundente la victoria del "calcio", que los lusitanos recién consi
guieron el gol del honor, cuando ya Italia tenia en el campo solamente a
tres jugadores que habian comenzado el lance. Como no podia menos de es
perarse, uno de sus "oriundos", el brasileño Altafini, convirtió 2 de los 4
goles Italianos, siendo los restantes obra de Mora y Menlchelli. El argentino
Maschio habla errado un tiro de 12 pasos.
Por otro lado, y al margen de la clara victoria contra el difícil examina
dor, uno de los motivos principales del contentamiento de los aficionados ita
lianos, radica en la circunstancia de que no dirigió el equipo el discutido He
lenio Herrera, que con su renuncia, parece haber perdido su lucha contra Ornar
a

EL

MATERIAL

,'■■■■■■
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'

"-y

El celebrado Insider de la selección

ar

gentina de 1957, Alberto Maschio, ha
sido convocado también por los selecclonadores Italianos. Formaría el trío
eentral de la "azzurra", con Altafini y

Sívori.
con un

equipo holandés

sin mayor

re

puede

verse.

hacen
no son los sistemas los que

ganar

nombre y por 3

a

0. Como

(Continua

en

la pag. S)

EXCLUSIVA DE
FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES
PROCEDENCIA.
Y
SOLO
PODRA
SER
INDICANDO
SU
REPUBLICADO
"ESTADIO",

PROPINAD

i

i
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ULTIMA

que charlamos

vez

LAtensamente

ex

en

Mario Moreno fue
octubre de 1959, casi al término de

su

mejor temporada. Dijimos

con

MARIO MORENO HA SUPERADO UN LARGO PERIODO

ese

que

año había sido el de la plena realiza
ción del puntero derecho de Coló Coló

DE PROBLEMAS FÍSICOS Y MORALES QUE LO ABATIE

y de la Selección Nacional. En la edi

ción-resumen

del

calificamos, por

su

de

deporte
labor

en

lo

59,

cam

ese

RON. (Escribe Aver)

como
"superclase" del mis
mo, término que se prestó para distor
sionadas interpretaciones y que vino a

peonato,

acarrearle al

jugador

pocas; moles

no

tias.

viaje, nos incorporamos a nuestros clubes y experimenté el
segundo golpe, de índole absolutamente moral. No quisiera
ahondar en el asunto; lo recuerdo nada más que para que
me comprenda mejor; se produjo una trizadura con viejos
compañeros, incluso con algunos a quienes yo había admi
rado y de cuya compañía me había enorgullecido. Por ha
ber cumplido con lo que me pareció un deber, me sentí ais
lado, torpe e injustamente repudiado. No era yo sólo el que
"había caído en desgracia", pero usted ya lo sabe, a mí me
afectan más estas cosas. Si hay algo que me subleva es la
injusticia. Me sentí en un
pozo. Jugué mal, nervioso,
desanimado,
quisquilloso,

Nos parecía realizado definitivamente
Moreno, sobre
todo por la regularidad de su juego en ese torneo, por la so
lidez lograda y por la eliminación de muchos factores ne
gativos. Psicológicamente el puntero internacional es "un
caso". Introvertido por excelencia, hay que conocerlo a fon
do para explicárselo; de moral inestable, lo afecta más que
a otros cualquier estímulo exterior. De ahí las "lagunas de
ausencia" que experimentaba en el curso de un partido, de
un

momento
Todo

eso

hemos

a

otro.

fue

superado

recordado.

al término de

esa

temporada

que

Nos
—-

aprestamos

ver
en
para
un
gran alero,

adelante a
en la plenitud de su

juego.

público también pensaba lo mismo y estaba dis-

El

puesto

a

olvidar lo que

tes.

se

el

A

menudo reapareció
Mario Moreno arisco,

malhumorado,

como

l;
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de mal humor. No me po
día concentrar en el juego;
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llamaba "las rarezas" del
jugador. Sin embargo, las
dos
últimas
temporadas
volvieron a ser intermiten-
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siempre

JgpS

en

■í&t

'..:'•'

tas

vinieron

aquello

.JlfíRL
fftJRM

gg?*

como

no

el

desgano, lo
como

vo

luntad del deportista para
De

prodigarse.
que estaba
gran

a

a

con

tamente que no lo era y us
tedes también. Sólo que EN
1959 HABÍA JUGADO co
mo tal.
Mi mayor
deseo

dispuesto

admirar

valor, pasó

colmos,

ironías

"superclase".

algunas críticas que yo,
me
creía
efectivamente,
"superclase", en circuns
tancias que sabía perfec

que

mala

las
del

Es una lástima que no to
dos hayan
captado de la
misma manera el sentido
me
tenía ese
parece
que
elogio que ustedes mismos
me hicieron. Se suponía en

canchas
perdona muchas
cosas, muchos errores, pe

interpreta

pensando

amargura. Y para

r

"-'

desinteresado de su papel.
El aficionado que va a las

ro

estaba

otra cosa, dándole vuel
en
cabeza
la
a
mi

a un

perderle

la confianza. Puede haber
se producido un círculo vi
era responder a ese califi
cioso. Repercutió esa reac
cativo, merecerlo. Yo acep
ción exterior en la sensibi
to todas las críticas, pero
lidad aguzada del jugador
En su peso normal, y con deseos de jugar, Mario Moreno se
no las despectivas. Y esas
somete al entrenamiento diario de la selección. Hasta en los
alusio n e s malintenciona
y contribuyó a su desorien
momentos de descanso se las ingenia para practicar dominio
tación, o sus actitudes pro
das, eso de suponerme re
vocaron la desconformidad
de pelota, porque lo que abunda no daña.
acciones que yo no expe
del aficionado, irritándolo.
rimentaba, me confundió
El hecho es que hubo estos dos últimos años un evidente
más aún. Llegué a tomarle aversión a la pelota, que ¡a mí
divorcio entre Mario Moreno y sus más consecuentes segui
me gusta tanto!, ante el temor de errar con ella y que vi
dores. Y el hecho es también que en cuanto a rendimiento,
nieran las cargadas..."
Moreno se ha desahogado. Días antes no más por mera
estas dos últimas temporadas estuvieron muy distantes de
casualidad habíamos conversado también con su padre. El
corresponder a lo que se esperaba de él. Tuvo períodos o
conformes
a
su
en
nos
habló de los problemas psicológicos de Mario, de su fi
una
linea
partidos
categoría, pero
zig

zagueante.
ENCONTRAMOS

na
a

Mario Moreno

en

la calle, y

como

—

valiosísima

contextura

humana,

a

.

.

el otro gran enemigo a golpear también a su puerta para
postergar la reacción. Moreno se lesionó de gravedad en el
partido con los paraguayos del Olimpia, por la Copa de
Campeones, al comenzar la temporada de 1961. Tres meses
tuvo un pie enyesado. Después reaparecía y al golpear la
pelota volvía el dolor. "Físicamente estaba bien
dice el
propio jugador
pero se me hizo una obsesión el no poder
hacer nada con la pelota. Llegó un momento en que tuve
que pedirle a don Hernán Carrasco que me diera descanso
hasta sanar completamente. Yo sé que la gente tiene en la
mente esos partidos en que llegaba a temblar cuando me
daban juego y que recrudeció la desconfianza que ya me
no

—

.

nía personalmente y que le tenía a cualquier equipo nuestro
frente a los europeos. Con don Fernando Riera siempre
discutíamos al respecto. Confieso que sin muchos elemen
tos de juicio, a mí los europeos me parecían unos "troncos".
Y resulta que a los "troncos" no les pudimos ganar un par
tido, ni hacer todo lo que yo creía que podíamos hacerles.
Esto me desorientó como usted no tiene una idea. Me hizo
perder el cincuenta por ciento de la confianza que me te
nía, ver como inútiles los recursos propios. Llegamos del
—

su

.

dice More
Europa. "A mí me hizo un efecto desastroso
Me demoré mucho en sacar las conclusiones positivas
Cada vez que
que ella tenía que dejarnos necesariamente.
hemos conversado, usted apreció la confianza que me te

no

sensibilidad, de

través de intimidades que el cronista no tiene por qué re
velar. Nos confirmó que el muchacho desde niño había sido
reconcentrado, un poco ligero de genio y dado a la suscep
tibilidad. Evidentemente todo esto se reflejó en el año in
mediato al de su consagración.
Moreno tiene un apoyo
incondicional en su hermano
Roberto. Es como el Harvey de la comedia. El consecuente
catalizador de los estados de ánimo de Mario, el que lo
levanta con su amistad. Roberto tuvo mucho que hacer con
él en ese año de confusiones. Y al siguiente
Porque cuan
do más decidido estaba a recuperar el terreno perdido, vi

la

ocasión la pintan calva, nos metimos a un café a conversar,
de estas cosas, precisamente.
Desde luego, él reconoce implícitamente sus altibajos.
Se resiste un poco a explicar las exactas razones, por consi
derarlas muy personales, y algunas, hasta poco convenientes
de analizar. Pero al fin van saliendo con recomendaciones
muy especiales de no decir esto o estotrp, lo que el cro
nista tratará de respetar.
Está ante todo la gira con la Selección Nacional a

—

—

,
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habían tomado. Por eso me propuse
volver sólo cuando estuviera sin moles
tia alguna. Mire usted qué año. De 26
partidos oficiales, sólo jugué 12. Hacia
el final de la temporada ya me sentí
bien. Hubo un partido clave para mi:
fue ese contra la Católica en la noche.
Ganamos 4 a 2 y las cosas me salieron
como yo quería. Creo que ahí me fui
para arriba. La "convalecencia" termi
nó en el match con el combinado fran
cés. | Con las ganas que les tenia tam
bién!..."
HUBO un momento en que hasta se
puso en tela de julpio a Mario Moreno
como titular de la Selección, aunque
la verdad fuese que nunca fracasó con

roja. Todo era producto de
desconfianza que inspiró su actua
ción en los dos últimos campeonatos
oficiales. La serie internacional de ve
rano le ha devuelto el crédito. Y ade
más la comprobación de que quienes lo
reemplazaron no consiguieron hacer
que se le olvidara. Ahora está animoso
otra vez. Está en su peso normal, sano,
con deseos de jugar. Al igual que todos
los seleccionados, Moreno está imbui
la casaca
esa

do de un sereno optimismo con respec
to a la Copa del Mundo. Ni mira teme
roso a los adversarios que tendrán

—

de las características del
hace
pocos
jugador chileno hasta
ni con la soberbia con que los
años
miraba hasta antes de la gira.
Yo creo
dice
que la selección
juega un fútbol distinto al de todos
los equipos de la competencia, un fút
bol mejor, más equilibrado, con mejo
como era una

—

,

—

—

—

perspectivas. Y eso es labor de D.
Fernando. Nos ha trabajado muy bien

res

psicológicamente, nos na hecho ver
nos en toda nuestra, capacidad. Esta
mos

Imbuidos de

como

"Otros
a

ro,

me

de que

esa

sentencia:

pueden hacerlo, ¿por qué no va
A mi, como delante

poder usted?.

"

.

.

ha costado mucho convencerme

necesariq

sea

defenderse tanto

en los clubes. Y en
la Selección se juega conforme a mis
ideas. Entiéndame bien, no vayan a
salir por ahí diciendo que jugamos co
como

suele hacerse

Sólo quiero decir
cómodo, más a gus
reflejado en el equipo
mi propia interpretación del fútbol. La
no
prudencia
quita lo valiente. Si asi
no fuera, no le habríamos podido hacer
tres goles a los alemanes y cinco a los
No me asusta desmedida
húngaros.
mente el Mundial. Para mí hay un ín
dice bastante parejo en estos momen

mo

yo

dispongo.

que

me

siento más

to, porque

.

tos entre

.

.

veo

.

todos los

países, excluyendo

Brasil, naturalmente. Veo con más
menos claridad
el
grupo nuestro.
Acepto que los alemanes no van a ser
los mismos, jugando por el título, que

a

o

en

Stuttgart

poco

y
nosotros

en

Santiago.

vamos

a

Pero tam

ser

iguales.

sola incógnita, Italia, por
he visto a su selección. Sin em
bargo, pienso que estamos en una po
sición favorable. Nuestra defensa tie
ne conciencia de lo que hay que hacer
frente a delanteras dpi tipo de la que

Tengo
que

no

una

pueden formar Sívori, Maschio, Ange
lillo o Altafini, y nuestro ataque, de
como hacer las cosas ante defensas co
mo la alemana, la suiza y la italiana.

Además, estamos trabajando
algo concreto, específicamente

ya sobre
con esos

ESTA DISPUESTO A RECOBRAR EN EL MUNDIAL LA CON
FIANZA DEL PUBLICO. YA RECOBRO LA SUYA.

—

5

—

rivales a la vista. Conociendo el famo
so cerrojo suizo y la proverbial fuerza
del fútbol alemán.
ESTE ES el Mario Moreno 1962, en
la víspera ya de la Copa del Mundo.
El tiene un prestigio internacional que
está firmemente dispuesto a defender
bien. Está deseoso de volver a ser el
diestro y regular puntero derecho de
1959 y recuperar así todo el crédito que

le estaba perdiendo, porque tanto el
público como el crítico juzgan por lo
que ven, sin pensar en que por dentro
de cada jugador suelen marchar tur
bulentas procesiones.

se

/*

COMPLETAMENTE

NECESARIO...

es

el diario

de

uso

ETIQUET,

activo desodorante
Resuelva

su

que controla los

problema de

transpiración

desagradables efectos
de la

transpiración.

Todos los
lo

usan.

deportistas

No irrita la

LA COPA DEL MUNDO

piel

ni mancha la ropa.

viene de la pag. 3

momento en que el "cerrojo" de Rappan
funciona de muy diversa manera cuando están o no en
el equipo Pottier y Eschmann. Y, por último, no cabe du
dar de que la crisis de valores en la República helvética
es aguda, si se advierte que en esta última selección apa
rece
Fatton como interior izquierdo. Si, el mismo que
jugara por Suiza en el Campeonato Mundial de 1950, en
Brasil.
(BRABANTE)

partidos,

del

FUENTE
NATURAL DE
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I
breve entrevista, Lucho Ala
mos nos dio a conocer aspec
tos hasta ahora desconocidos de
la gira de la "U" por tierras az
tecas, que se suman a los ya pu
blicados. Una gira de sacrificios
de todo orden, de todo tipo, con
viajes en micro de 18 horas pa

EN

ra

trasladarse

de

un

lugar

a

otro.

fuertes, difíciles de inhibir

Rivales

empecinados,

o doblegar por la fe y aliento
que sirve de mira a sus actuaciones en general
y a cada una de sus intervenciones en particular.
He aquí un escueto resumen de lo nuevo:
En Puebla se jugó con el Atlante, equipo que es de
Ciudad de México, porque ya se le habla tomado el peso
a la "U" y los locales no querían hacer un
papelón. Al

patriótico

Atlante

se

le

conoce como

el "derribador de gigantes", pues

pos desestiman la velocidad por la seguridad. Pocos países
poseen materia prima mejor dotada físicamente y en ma
yor cantidad. Si se revelara contra ese dominio brasileño,

podría entonces hacer prevalecer su característica más sa
liente, al estilo de paraguayos y uruguayos.
Fue tan buena la actuación del equipo de la "U" en
esta gira, que cada día aumentaba más el interés por verlo
en la cancha. El propio empresario, Casildo Osses, no tuvo
empacho en confesarlo en forma práctica. "Un día después
de uno de los encuentros, llegó hasta los vestuarios con un
buen rollo de billetes, que entregó al capitán del cuadro
estudiantil para que los repartiera equitativamente entre
los muchachos. "La "U" me está dejando como príncipe
—

Ingeniar Johansson,
campeón de los pesados, no escar
miento y lia vuelto al cuadrilátero con renovado entusias
mo en busca de una nueva pelea por el título ante Floyd
Patterson. Es evidente que todavía le
queda dinamito en los puños, pero se
le acentúa la calvicie y los años no le
hacen ningún favor. De todas maneras,
ex

triunfo sobro ei jamaicano Joe
Bygraves, parece haberlo puesto nue
en órbita en cuanto a publi
cidad se refiere, porque el sueco había
su

vamente

estado un tanto olvidado últimamente.
En esta foto del match, que tuvo como
escenarlo el Estadio de Gomburgo, Sue
cia, el jamaicano, en manifiestas malas
condiciones, hace esfuerzo por levantar

e] segundo round, luego

se en

que

Inge?

lo tocó con una derecha al men
tón. Posteriormente Bygraves salvó es
to difícil contingencia y logró mante
nerse en pie hasta el séptimo asalto,
para perder finalmente por K. O. T„;
dado el castigo recibido.
mar

En una última entrevista se le pidió
el equipo
Distéfano que formara
tiempos. El "as" del
Real dio la siguiente nómina: Cozzi,
Sosa, Wright, NUton santos: Rosa!,
BoszUc; Kopa, J. M. Moreno, Erieo, Pus
kas y Loustau.
;
a

Ideal dé todos los

'

—¿Y Pelé?
•

-—Prefiero

a

Puskas —contestó Disté-

:
.,

húngaro-español tielugar de pierna te-///,
qulerda. y ya sabemos lo que se pue-' y'
■'

gano
,
porque e(
no una mano en
—

de

hacer en fútbol

con

una

mano.

la lista

Ideal, cinco Ju
gadores son argentinos, Cozzi, Sosa,
Bossl, Moreno y Loustau. Dos húnga
NOTA:

se ha dado el lujo de vencer a lo más linajudo del fútbol
sudamericano y europeo que ha tocado esas tierras. Al
el entrenador brasileño
término del encuentro (empate)
del Atlante, Oto Vieira, expresó: "Por lo que le vi a la
"U", Chile tiene una buena opción al titulo en el Mun
dial. Hay que mover al público chileno a esta perspectiva,
como lo hicieron los suecos en 1958, y llegaron a la final".

De

ros, Boszik y Puskas. Los cuatro res
tantes son de distinta nacionalidad cada uno. Wright (Inglés);
y Brice (paraguayo).

.Kopa (francés); NUton Santos (brasUe&o),

,

Cuando se hizo el íixture del pentagonal que serviría
de debut al equipo universitario, se pensó que la "U" era
el cuadro más débil en competencia, por lo que se le asignó
de rival al cinco veces consecutivas campeón de México,
el club Guadalajara. Así el campeón empezarla su tarea en
forma cómoda. La "O" no entró en el Juego del íixture y
ante la sorpresa general empató el match. Lo que hizo
decir a un dirigente mexicano: "Teníamos un mal recuerdo
del fútbol chileno. Este de la "U" es un fútbol que no le
vimos a Chile en el Panamericano. Es el equipo extranjero
más ensamblado que he visto en restas tierras en los últimos
cinco años. Extraño en un equipo en que cada jugador
tiene una personalidad y un estilo diferente".
Los Jugadores mexicanos son físicamente fuertes y de
espíritu agresivo, pero estas virtudes se desdibujan porque
tienen como espejo el fútbol brasileño. Lo imitan en todo,
e incluso se observa en sus juicios cierta mentalidad bra

sileña. Es un error garrafal. El material humano que po
see México es muy rico. Por naturaleza no son lentos, pero
su esgrima pierde velocidad en su afán de amoldarse o
respetar al máximo la Instrucción brasileña que reciben de
sus entrenadores. Salvo el Guadalajara, los restantes equi-

V

confesó a los jugadores
y Justo
Nunca crei que harían tanto."
—

,

es

que los recompense.

México era un país cerrado para el fútbol chileno. Pe
ro ahora, después de la gira del once estudiantil, la ruta
quedó abierta. Una ruta que se abrió de golpe ante la es
tupefacción de toda, una masa de aficionados, que viene
viendo desde años un fútbol de primerísima calidad. Como
que por México pasan de común los mejores equipos sud
americanos y europeos. Este fue en realidad el mejor triun
fo conquistado por la "TJ" en su experiencia.
Al margen de estas declaraciones, Lucho Alamos nos
hace saber que el 63 irá a México a trabajar en las divisio
nes inferiores en el Nacional de GuadalajaTa. Volverá asi
a lo que le gusta más: instruir a los
pequeños. Reconoce
es una labor más opaca, de más largo trámite, pero
e una compensación mucho mayor. Como esa satisfacción
que siente cada vez que ve entrar a la cancha a los juga
dores de la "U", cuya casi totalidad se crió con él en las
divisiones inferiores. Bajo su tutela. Satisfacción que se
hace doble cada vez que ve ingresar a la selección nacional
y mira a sus pupilos que hacen bastante número con el
escudo patrio en el pecho. ¿Qué de raro tiene entonces
que Lucho acepte un contrato para ir a entrenar divisio
nes inferiores en México? Por lo demás, ya dio allá una
serle de charlas y dio a los niños de Guadalajara (más de
200) una visión práctica del juego.

Sue
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INTENSIVO TRABAJO DE NUESTROS SELECCIONADOS, CON MIRAS A
UN periodista italiano,

BUSCAR SU MEJOR FORMA.

que asistió al sorteo
de la Copa del Mundo,

quedó unos días, a
objeto de efectuar un
reportaje al fútbol chi
se

leno. Entre otras
el hecho de que
deba intervenir

Italia
la

misma serie, con Chile,
le daba al reportaje un
europeo. Una de las

interés

preguntas

inusitado

efectuadas por

para
ese

el

lector

periodista,

que retrata lo que es en este momento el fútbol
son las figuras con que cuenta el fútbol

creemos

chileno.

NUEVOS MÉTODOS

cosas,
en

"¿Cuáles

chileno?"

preocupados que estemos con lo que ocu
países, existen nombres propios, que por lo re

Por muy poco
rre

en

otros

andan en boca de cualquiera que asiste con
relativa frecuencia al Estadio Nacional. La visita de conno
tados equipos extranjeros, por otro lado, ya ha familiari
zado al hincha con la realidad del fútbol visitante. Ya pode

petidos,

(Por Albudi)

a través de
do el torneo, sonará el nombre de nuestro país
de nuestra
lo que produzcan más de uno de los integrantes

escuadra nacional. Figuras nuestras, que están en incuba
ción desde hace ya cuatro largos años, madurarán lo sufi
ciente en el transcurso del campeonato, hasta transformarse
en valores que se cotizarán en el mercado mundial del fút
bol. No nos cabe duda.

ya

GENIO Y APLICACIÓN

¿Tendremos

en

dor que

través de algunos cracks que los
integran. ¿Es idéntico el caso de Chile? No lo creemos. Por

piración

mos

identificar

a

varios de

la VII Copa del Mundo,

íos equipos que participarán

a

periodista italiano por
preocupación
pronto,
nacionales lo
conocer el nombre de los mejores jugadores
estaría indicando. Si no han llegado a Europa apellidos
tan
calificadas,
chilenos, es porque no contamos con figuras
nuestras fronteras y motiven la pre
que hayan traspasado
ocupación de los especialistas por conocerlas.
de

la

de

ese

Decimos y reconocemos que no contamos con nombres
de la Copa de Chile. Por
de exportación en la víspera misma
de finalizaahora, ya que estamos convencidos de que luego

sea

ya, aunque

sea

sólo

capaz de transformar

en

en

potencia, ese juga
solo golpe de Ins

un

la suerte de un
sabe de la preocupación espaAlfredo Di Stéfano, a lo largo
avecina. Los 36 años que cum
que sean un obstáculo a través
de los duros seis encuentros que deberá librar España, si tie
ne pretensiones de llegar a la final. 6 matches en 18 días. El
inimitable Alfredo, la ex "saeta rubia" de River Píate, ya no
posee, no puede poseer la velocidad de sus años mozos. "Si
yo me canso, hay en la selección española 6 ó 7 jugadores
más jóvenes que yo, que se cansarán antes", declaró, al

capacidad individual

—

encuentro? Todo el mundo
.ñola por el rendimiento de
de la dura campaña que se
plirá entre nosotros, se teme

o

genio

—

Ya vimos cómo Estrella Roja, de Belgrado, al igual que
la selección de su país, gira también alrededor de Sekula
en
rac; como Argentina descansa
Sanfilippo: Brasil en

el informe de Pedro Escartin. Declaración de amor
pero que habla de la insuperable

conocer

propio, indudablemente,

clase del más diestro delantero mundial hasta la VII Copa

del Mundo.

¿Qué hará España,

cuando

eje algún partido? Hasta el momento,

no

es

Pelé, o Italia en Sívori; o Inglaterra en Hynes y Greaves;
Alemania en Uwe Seeler. la URSS en Yashin y Ponedelnlk,
Bulgaria en Kolev, etc.
No pretendemos que la lista sea completa, ni mucho
menos exacta, pero al correr de la máquina surge espontá
neamente esta lista de "astros", capaces todos, por sus an
tecedentes, por su clase y por su genialidad futbolísticos, de
dar vuelta un encuentro o de decidir en pocos segundos la
suerte de un match.
¿Pueden asegurar los uruguayos, por ejemplo, que cuen
tan en el actual plantel seleccionado a un jugador que, co

pueda jugar su
un problema

éste

el descanso, y hay que prepararse para
que se avecina. Los jugadores de nucsel hermoso campo de Macul, esoua atención las instrucciones de Fernando'
cada sesión, el entrenador nacional recuerigadores, Junto con el trabajo del dia, la
tienen todos y cada uno de ellos
el compromiso adquirido con la afición nacional.
i

.

en

"

en

-¡.^Sadíque

Míguez, rompía cualquier equilibrio en una sola jugada?
¿Tiene el Brasil, campeón del mundo e inmenso favorito
producir el "BI", al jugador que haga olvidar al negrimo

para

Valdés, Fouilloux y Campos preparándose para el trabajo
diario. Hasta el momento, el piloto de Universidad de Chile
ha podido incorporarse al trabajo general, en razón
no
de su rebelde lesión a un muslo. Se espera sí que pronto es
tará en condiciones de aportar su concurso al vigor del ata
que nacional. Todos nuestros seleccionados trabajan con ab

Lucho Eyzaguirre re
cibe
de
manos
de
Humberto los atuen
dos para su práctica.
Como hace años, la
utilería nacional tie
ne' en Humberto al

funcionario

capaz

soluta seriedad.
en alguna emergencia? Ya vimos lo que hicie
los campeones del mundo en la Copa O'Higglns sin su
genial. Recordemos las tribulaciones de Francia al no
poder contar con Kopa y Fontaine en las series eliminato
rias para llegar a Chile. La lesión de Sanfilippo, en Argen
tina, ¿no podrá resultar decisiva si el crack de San Lorenzo
no alcanza a ponerse? ¿Y si castigan a Sivori en Italia? In
glaterra hace descansar la mayor parte de sus posibilidades
en Rancagua en un apellido o dos. Hasta los colombianos

to de Santos
ron

astro

y

honesto que todo el
mundo aprecia. Nun
ca hay un motivo de
queja para el utile
ro. 'Todo pronto, lim
pio y ordenado.

al que

no

se

le ha dado solución. Nadie

se

ha atrevido

confían en lo que haga "Maravilla" Gamboa, porque quie
nes lo conocen
saben que un sólo brochazo de su inspira
ción es capaz dé producir otra obra maestra, como lo fue la
clasificación de Colombia entre los 16.

en

España ni siquiera a experimentar. Porque, jugando menos
que antes, sin duda, constituye siempre el eje sobre el cual
gira la producción del equipo español. Muchos hombres tie
ne España como seguros para llegar hasta Chile, pero todas
las listas siempre
ilustre veterano.

se

ven

encabezadas

con

el nombre

¿QUE TENEMOS

EN CHILE?

Ya lo dijimos. Por el momento, nada. Por el momento.
Estamos convencidos
de que algo saltará a la luz durante
el certamen de mayo.

del

9

—

PROGRESIVO Y DIARIO AUMENTO EN EL RITMO. FRUTOS

1?

DE LA CONCENTRACIÓN EN ALGARROBO.

Y, en este convencimiento, es que el trabajo de la selección chilena está
Inspirado y dirigido ciento por ciento al juego colectivo. A no tener más espe
ranza que la dedicación, organización y preparación de su plantel.
Hay alumnos para los cuales el examen es la consecuencia de un empuje
final. Pueden flojear gran parte del año, porque cuentan con esa llamita que
natura ha puesto sólo en cerebros privilegiados. La dedicación del último tri
mestre basta para sacar con éxito la prueba decisiva. Otros, en cambio, todo lo
que hacen lo deben a su esfuerzo constante, a la preparación diaria, a la repe
tición sin solución de las materias propias del año. También ellos tienen su com
pensación. Quién sabe si más meritoria que la de los anteriores. Pero han debido
quemarse las pestañas en largas y fatigosas vigilias.
¿En cuál de estos dos capítulos calificaríamos al equipo de Chile?
Hasta ahora, por lo menos, Chile ha trabajado y ha orientado su preparación
como si perteneciera al rubro de los "mateos", de los estudiosos. No cree tener
la inspiración que le permita el éxito con la sola repasada final. Se ha esmerado,
se ha cuidado, no ha dejado nada al azar. Creemos que ha andado en lo Justo
y en la actual realidad. ¿Y si más tarde surge la llama inspiradora, esa que hasta
-

el momento

enciende la yesca?

no

después de la Copa del Mundo, el periodista italiano que
los valores chilenos, estará él mismo en condiciones de contestar

Cremos que recién

preguntaba por
se la pregunta.

Torsos y

piernas

tosta

dos por el sol de Alga
rrobo, dan los primeros
la
en
cancha
"Juan Pinto". El inten
so
ritmo del entrena
trotes

miento
pronto la

quebró muy
flojera de tres

de vacaciones.
La esperanza de Chile,
trota.

semanas

Aún los lesionados tra

bajan.

Siempre hay

ejercicios que cuadran y
preparan los músculos y
Articulaciones que no es
tán resentidos. La ejem
plar conducta- de Alfon
so

Sepúlveda es imita
Sergio Navarro y
Sánchez, con el

da
por
Raúl

concurso
son

valioso de Nel

Ibacache, kinesiólo-

go de la selección nacio

KasfelSiá
HORARIO DE
TRABAJO
Los entrenamientos de
nuestra
selección
co
el lunes 12,
menzaron
de
un
luego
período de
recuperación de tres se
Al
manas pasadas
en

ENTRENAMIENTO EN CIRCUITO

1??-

-TALLER

3» TALLER

garrobo. Como se sabe,
fueron designados 24 ju
gadores con el carácter

55- TALLER

JS.

TALLER

■

preseleccionados,

<?i TALLEE

i

i iA ;

de
los cuales tres, Alfonso
Sepúlveda (fractura tibioperonlana pierna de
de

nal. En la foto, ejerci
cios de fuerza con pelo
tas medicinales.

recha), Carlos Campos,
(desgarro muslo Izquier
Raúl Sánchez
do)
y

(esguince

tobillo

dere

cho), han permanecido
hasta ahora al margen
toda actividad en
de

conjunto. La

recupera

ción de estos tres juga
dores ha corrido a car
del kinesiólogo Nel
son
Ibacache, que ha
indicado y dirigido per
sonalmente la tarea de
go

rehabilitación.
se

agregó,

a

A

éstos,

mediados

l\".

TALLER

62-

TALLER

&i TALLER

10=- TALLER

de la semana, Sergio Navarro, al que le fuera extirpado un tejido fibroso for
mado en una antigua cicatriz en una herida entre el meñique y anular de su pie

Izquierdo.
El trabajo de los 21 seleccionados "activos", que comfnzó el lunes 12 del
presente, hasta el sábado 17, ha sido el siguiente:
LUNES 12: Revisión de peso; luego al campo.
10 m. calentamiento dirigido.

NI Carlos

Campos al
Hugo Lepe, que apa
en el grabado,
ni ningún otro com

recen

ponente de la selec
ción, pueden usar ve
hículos
motorizados.
La
locomoción
del

30 m. carreras diversos ritmos. Estiramientos suaves, soltura.
10 m. agilidad, audacia (saltos y volteretas sobre una red)
plantel se hace en un
15 m. Pelotas medicinales, lanza
mientos laterales, al pecho, al suelo
MARIO ORTIZ, LLAMADO A ULTIMA HORA.
(fuerza)
MARTES 13: Revisión de peso.
10 m. charla-comentario del entrenamiento del día anterior. Critica.
bus especial, que
30 m. carreras diferentes ritmos.
ahorra
todos
los
abdominales con pelotas medicínales. Audacia, red.
efectos malsanos
y
15 m. pelota. Dos jugadores con una pelota. Luego, cada jugador con una
de
automó
peligros
pelota corre media cancha sin dejarla caer. Al llegar a un lugar prefijado,
viles y motonetas.
dribbling lento, para acelerar los últimos metros.
30 m. Cada ju
15 m. fútbol caminando, trotando con 2 toques de balón y caminando con 2
gador con una pe
toques (vuelta a la calma).
lota. Tiro al arco
MIÉRCOLES 14: Revisión de peso y charla.
en carrera de am
10 m. calentamiento con pelota: agachados driblean con una mano, con dos.
bos lados. Pared,
30 m. carreras en triángulo.
pique y chut.
30 m. 2 con 1 pelota, pases y tiro. Vuelta caminando. Repeticiones.
20 m. Match de 2 tiempos de 10 m.
15 m. baby-fútbol.
VIERNES 16: Revisión de peso y
JUEVES 15 : Revisión de peso y comentarlos.
charla.
15 m. calentamiento libre.
15 m. calentamiento. Piques cortos,
partiendo de diversos lugares.
Baby-fútbol: 4 equipos formados por
5 jugadores, por eliminación,
Equipo vencedor: Escutí, Lepe, Mo
reno, Leonel Sánchez y J. Ramírez, que
venció en la final al formado por Cruz,
.

.

Valdés, Toro, Godoy y Eyzaguirre. Hu
un equipo que no ganó ningún pun
a través de la competencia relámpa
go. Era el formado por Musso, Astor
ga, Contreras, Bello y Juan Soto. A es
te equipo le pusieron "Los Escoriales".
bo
to

no porque acostumbraran comer en
el elegante restaurante del centro, sino
más bien por su rendimiento en el ba
by-fútbol. Los "escorias".
SÁBADO 17:
15 m. calentamiento e instrucciones.
35 m. Match de fútbol entre "azules"
y "rojos".

y

AZULES: Escuti; Eyzaguirre, Lepe y
Valdés; Contreras, E. Rojas; More
Toro, Landa, Fouilloux y Sánchez.
ROJOS: Astorga; Ibarra, Ortiz, M.
Rodríguez; Cruz y Musso; Godoy, Ra
mírez, Soto. Tobar, Bello.
Como puede inferirse por la simple
lectura de los equipos, había marcada
superioridad de parte del cuadro "azul",
que, a lo largo de los 35 minutos que
duró el encuentro, jugó mejor y pro
dujo más que su adversario.
S.

no,

SE TRASLADA A SANTIAGO TODO EL MEJOR EXPO
NENTE UNIVERSAL DE HOCKEY SOBRE PATINES. CER
TAMEN

QUE SE PROYECTA ESPECTACULAR.
(Neta de Don Pampa.)

PORTUGAL Y ESPAÑA FORMAN LA

"ÉLITE",

Y SU

los europeos es que poseen menos ins
se
que los sudamericanos;
estrictamente a planes pre
amoldan

JUEGO ASOMBROSO

piración

EN RAPIDEZ Y DESTREZA SERA EL MEJOR CONDIMENTO DE LA JUSTA.
CHILE Y ARGENTINA HARÁN LA FUERZA POR SUDAMÉRICA.
1

FINALTERRI SE VINO DE ATRÁS, jugando
la pelota como si le perteneciera sólo a él; pasó a uno,
á otro, y a cinco metros enfiló un tiro como un balazo,
que entró al portillo que es la valla.
El público se electrizó. Hubo otros episodios que estre
mecieron a dos mil personas reunidas en el gimnasio de la
calle Nataniel Cox, para ver el primer match de presenta
ción del seleccionado chileno contra el colombiano. Brega
fácil para el de casa; no obstante, hubo explosiones de

ALFONSO

entusiasmo y .alegría.
Así es el hockey en patines. Se comprenderá el realce
que adquirirá el espectáculo del próximo Campeonato del
Mundo con los cuadros extraordinarios que comparecerán.
Todo lo mejor del mundo: seis equipos de Europa y
cuatro de América del Sur, escogidos entre los más capa
citados en los continentes donde es más cultivado el de
porte de la chueca y sus raudos impulsores.
Lo mejor del mundo, cabe asegurarlo sin ninguna clase
de reticencias, afirmando en la historia de los certámenes
mundiales cumplidos hasta la fecha, todos en Europa, y re
coger las impresiones de quienes han sido espectadores de
algunos de esos torneos. Seis equipos europeos de los más
fogueados y capaces, y cuatro de Sudamérica que ya hi
cieron sus experiencias en canchas del viejo continente
serán los protagonistas.

concebidos que no Varían, aun cuando
están ganando con soltura. Pienso que
les falta saber acomodarse mejor a las

circunstancias y algo de picardía; sin
embargo, estas debilidades pasan casi siempre inadvertidas
con la demoledora persistencia de su ataque y su trajín sin
respiros."
FERNANDO

dirigente y periodista, que
del año pasado en Turín:
base de marcación defensiva a la
zona muy eficaz, y un ataque vertiginoso afirmado en las
condiciones excepcionales de sus valores, especialmente de
sus jugadores de Mozambique,
de los cuales recuerdo a
Adriano, como astro notabilísimo. Tienen tres jugadores
de Mozambique en el cuadro. El ataque portugués, que
arrasa con la mayoría de las defensas, es de carácter in
dividual, con la faena portentosa de sus astros.
"Actual campeón de Europa y del Mundo, Portugal,
a mi Juicio, ratificará en Santiago su capacidad de equipo
FROHMAN,

presenció el Europeo
Portugal Juega
—

a

PORTUGAL Y ESPAÑA SON reyes del hockey en pa
un escalón más abajo. Son selecciona
poderosos, que se han adueñado de los títulos mun
diales desde el campeonato cumplido en 1947, en Lisboa.
Antes, en los dos primeros Mundiales, Inglaterra era el
fuerte, y se adjudicó los títulos disputados en Stoccarda
(1936) y Montreux (1939).
Desde entonces, hace quince años, el reinado se mantu
vo en las márgenes del Mediterráneo y, luego, más cir
cunscrito a la península Ibérica, en los dos países hermanos
siameses en una punta del continente.
Portugal, ocho veces campeón del mundo en catorce
torneos cumplidos; España tres veces e Italia una. En la
gran mayoría de las competencias, los tres países se alter
naron en los primeros puestos, matemáticamente, en los
ocho últimos campeonatos, exceptuando el de 1960, en
Madrid, en el cual un sudamericano se entreveró entre los
mejores, para desalojar a Italia del tercer puesto.
tines. Italia queda

dos

OPINIÓN DE LOS ENTENDIDOS es que Portugal y
España están, por ahora, fuera de serie, ya que Italia se
ha quedado un poco atrás.
¿Y en qué radica la superioridad tan impresionante de
portugueses y españoles?
La respuesta de los consultados es la misma: condición
física, temperamento y dominio estupendo del patín. Son
celajes que arremeten, chocan y siguen con reflejos cen
telleantes que les permiten anticiparse a la acción de sus

notables adversarios.
Casi del mismo tipo, y si a través de los resultados es
indiscutible la primacía de Portugal, en cuanto a acción
en cancha, a juego, portugueses
y españoles se hacen ad
mirar por igual. Ambos serán los contendores más sobresa
lientes en el decimoquinto campeonato que, en días
más,
comenzará a jugarse en el rectángulo del gimnasio de la
calle Nataniel Cox.
CARLOS MOURGUES, dirigente que presenció los Mun
diales del 53 y 60, en Suiza y España, ha expresado: "Cua
lidad resaltante de ellos es la resistencia física,
producto
de una preparación completísima; mantienen un ritmo in
cesante, con el cual agotan a sus adversarios, no sólo en
uno que otro partido, sino a través del
desarrollo de las
competencias, que son durísimas. Además está su técnica
en el patinaje, en la cual son verdaderamente
asombrosos
La dominan a la perfección. Veloces, no sólo en el
despla
zamiento hacia adelante, sino también hacia atrás o a
los lados, eliminando la vuelta, lo que les aumenta su ra
pidez y evolución. Es impresionante el dominio de los por

tugueses;

son

do.'

espectaculares

en

cualquier cancha

del mun

"Los

jugadores europeos, en general, se preocupan más
que de seguir la pelota, de crearse posiciones propicias pa
ra rematar, y buscan el arco desde
cualquier distancia. Ya
verán cómo sus disparos atómicos, por potencia y trayec
toria, levantarán explosiones en el gimnasio.
"Acaso

la única observación

a

las

características de

Impresionó favorablemente la selección chilena en sus mat
prueba frente a Colombia. Diestros, ágiles, los nues
tros, con más noción del hockey práctico y moderno. En el
grabado se ha cerrado la defensa colombiana ante la pe
netración de los chilenos; Hugo Valdivia (4) se
apresta a
ches de

rematar.

mundial. Ganó

en Madrid el último
título, hace dos años,
luego conquisto el título europeo en Turín.
'España es tan sobresaliente como Portugal, y lo prueba
la ultima confrontación entre
ellos, que terminó cero a
cero. España tiene un
hockey más gustador, ejecuta juego

y

cohesionado y de acción pareja de sus hombres. Posible
mente ahora esta sintiendo la ausencia de un
astro como
Agustín Serra, cuyo reemplazante no ha aparecido toda
vía. El arquero Largo es uno de sus
baluartes. El hockey
hispano depurado es el que más gustará a nuestro
público.
Italia ha declinado desde el Mundial
del 53, en GineoamPeon. y del 55, en Milán, en que entró

segúndoqUe
"De

todas maneras será rival de
nota, y su técnica es
se semeja a la de los
chilenos, aun cuando
tan bien com° 'os nuestros. Es en

Ía^ye.„mas

a„^yj¿lclo„no.,ma,rca
d.f|?,?sa donde j!aa.uea.
Sm

,su

de

Su ataque

es veloz y expeditivo
astros- 6on la excepción
mundial; es importante
eul'"inís
conjunto. Juega a la defensiva
Alemania posee acción recia
y pujante- son tenaces

MrinnPveS»Uí°
Bran,les
de consagración

™„M?^
íy' ?a
por su labor de

.

toimoTar^V010^0'
Hotenda fue 'a sorpresa en eí
eur°Peo. De estado físico admirable
nS^,?iCampíonato,
labor de equipo ha logrado triunfos
por
su

sorprendentes
Los seis europeos lucen
campañas garantizadas a tra
vés de muchas justas internacionales. Es
la ventaja que lie"
van sobre los sudamericanos.
En Europa nació el hockev
«■W la experiencia, y sobre todo la
™£a,1?Tf'-?
pre
p
paración física de sus cultores."
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ES LA OPORTUNIDAD DE SUDAMÉRICA, comentan
los círculos del hockey europeo.

Estiman que por la razón de ser la primera vez que un
torneo mundial es trasladado al continente joven, los cua
dros "de casa" rendirán por sobre lo conocido y previsto.
Vienen dispuestos a encontrar adversarios muy temibles.
Tienen la convicción, como es natural, de que el progreso
se ha acentuado y que las
enseñanzas recogidas en las
Justas anteriores han prendido con seguridad.
Habrá equipos sudamericanos que estarán en la línea
junto a Portugal, España e Italia. Es el cálculo que han
y señalan desde luego a Argentina, por su ac
tuación en el último Mundial, y a Chile, porque tiene sus
antecedentes y por ser cuadro local.
Argentina conquistó en el último Mundial, el año 60,
en Madrid, un lugar consagratorio : tercero, detrás de Por
tugal y España, la mejor clasificación conseguida por un
equipo sudamericano. Antes Chile logró un quinto puesto
en Milán, el año 55, a la siga de España, Italia, Portugal y
Suiza, entre quince participantes. Fue noveno el 54, en el

barajado,

Mundial dé Barcelona.

ARGENTINA ES EL CUADRO

sudamericano

de

más

Holanda fue sorpresa en el último Campeonato europeo de
Turín. No tiene astros, pero a base de homogeneidad y
juego de conjunto ha conseguido superar a rivales muy

cotizados.
crecimiento en él último tiempo. Vendrá con un equipo
veterano y fogueado, y con astros como Ricardo Pérez y
Alonso. Tiene vacíos en la dirección técnica que, segura
mente, tratará de obviar en esta oportunidad.
Brasil es conjunto joven en alza, bajo la dirección de
un competente coach portugués. Uruguay es también fuer
za en evolución, que como todos los sudamericanos, deno

Italia está entre los grandes de Europa y el mundo, y aun
cuando últimamente ha bajado en su poderío, siempre su
cuadro será una de las atracciones en el Mundial que
veremos
en
madera santiaguina. Tienen buen ataque y

tan

nocida

un

robustecimiento lógico.

¿CUAL ES LA OPCIÓN chilena?
Es pregunta frecuente ahora que
peonato en nuestro ambiente, sobre

mayoría, que
no los sedujo.
Difícil responder
se

siente

atraída por

existe clima de cam
todo de parte de la
deporte que antes

un

con cierta seguridad, por el descono
cimiento de la exacta capacidad de los europeos, y porque
bien el seleccionado nacional ha impresionado favora
blemente, no se confía absolutamente en la consistencia y
en el oficio de nuestros muchachos, en su mayoría jóvenes.
Se estima que el bagaje físico y de preparación, como tam
bién de fogueo, es reducido para enfrentar con posibilida

si

des

mayores

a

los

grandes.

Técnicamente está bien y gustará, porque se juega buen
hockey en nuestro medio. Brasileños y colombianos que los
vieron en los últimos cotejos han declarado: "Esto es me
jor de lo que, nos suponíamos".
En posición optimista se piensa que Chile, en buen plan
de rendimiento y alentado por su público, podrá aspirar a
vencer
a algunos europeos como Suiza, Holanda,
Alema
nia, y tal vez a Italia. Y también superar a los sudameri
canos, aun cuando Argentina será adversario muy duro.
Si logra salir adelante en estos encuentros, su clasifi
cación de tercero o cuarto en un Campeonato del Mundo
copará con creces todas las predicciones.
DON PAMPA.

defensa
Alemania
en

es

un

tanto débil.

equipo fuerte y tesonero, de actuación

varios

campeonatos.

Forman

su

cuadro:

reco

Prze-

mentski, Frommann, uno de sus astros; Niethamer, Krohn,
Strangfeld y el entrenador Kiesbling. Agachados: Hoffmann, Bonning, Kremer, estos dos arqueros, y Korolitz.

UNA EDICIÓN EXTRAMO NUMENTAL DE "ESTADIO"
Aparecerá en el

mes

|

de maye, anles de que se inicie el Campeonato Mundial de Fútbol.
'i

EL
Nunca

se

■

EN

FÚTBOL

hizo tan

completa

y

fútbol mundial. Nunca las cifras
tan bien

•

MUNDO

EL

la historia del

I

las estadísticas estuvieron

1

tan
y

''■'■»*

amena

combinadas

con

La Lectura Fácil, La Anécdota Pintoresca
•

Los Hechos Mínimos y Máximos
•

JjOs Grandes Acontecimientos Históricos
CONJUNTO

UN
El fútbol

FASCINANTE

el mundo, tratado

en

EL

EN

PRIMER
EL

Nunca

se

GRAN

como

TRIUNFO

CAMPEONATO
hizo algo igual

si fuera

en

DEL

DE

una

novela.

CHILE

MUNDO

América y Europa

HOMBRES Y PAÍSES. Las grandes individualidades de todos
los tiempos. El fútbol en Inglaterra, España, Italia, Rusia,

Europa Central, Argentina, Brasil, Uruguay

y

Chile.

MATERIAL RECOPILADO EN DOS CONTINENTES- FOTOGRAFÍAS
ÜE TODOS LOS TIEMPOS

m^;

LA FALTA DE MEDIOS Y DE ESCENARIO NO ARREDlSfl IOS CI
CLISTAS. MIENTRAS MAS DIFICULTADES MAS SE EMPEÑAN.
Guillermo Vargas y Jaime Inda, el
tándem de Green Cross,
hizo un "semiomnium" táctico por
excelencia. Muy bien sincronizada
eficiente

la

pareja grincroslna superó

a

del Bata, que formaron equipos
poco

los

Dos series hubo que confeccionar para cumplir la prue
ba de nueve vueltas a la elipse del Parque Cousiño, con
tres llegadas. 77 competidores obligaron a esta medida.
£1 ciclismo metropolitano está trabajando con enorme
entusiasmo, desafiando todos los problemas.

de

equilibrio.

RODECO

■

RODECO

■

RODECO

sigue cumpliéndose el calendario
de la Asociación ciclístlca de Santiago; el domin
go -le correspondió organizar y controlar el progra
ma al Club Bata que, como se sabe, compite en la en
tidad metropolitana. Esta política de entregar a los
clubes la organización de las competencias ha dado
espléndidos resultados, porque todos se esmeran en
hacerlo bien, cada cual mejor que el otro.

SEMANA

a semana

Resulta realmente admirable el fervor

yor

entusiasmo,

con

que

se

desarrolla el ciclismo santiaguino, tan desprovisto de
medios. Si hemos de creer en el principio de que "la
función crea el órgano" no cabe duda~ de que pronto, en
algún sitio y de alguna manera, se va a levantar el
velódromo que le están debiendo a los ciclistas, desde
que se dispuso la refacción del Estadio Nacional. Por
que la función pedalera se cumple cada dia con ma
peleándole fieramente a las incomodidades y a las deficiencias

técnicas. Nos parece que nunca en Santiago hubo tanto competidor.
El domingo en la mañana, el Bata dispuso del Parque Cousiño para que
compitieran novicios y de Cuarta categoría. Los primeros disputaron nueve vuel
tas con tres llegadas. Pue necesario confeccionar dos series, porque había 77 co
rredores listos para largar. Víctor Aguilera, de Padre Hurtado, y Eusebio Box, del
Chacabuco, fueron los vencedores. No menos animada fue la prueba de 18 vuel
tas con 6 llegadas para corredores de Cuarta categoría, que sancionó el triunfo
de Fernando de los Ríos, del Bata.
Ya nos hemos referido otras veces a los servicios que presta, pero a los in
convenientes que tiene el velódromo de San Eugenio. Los valores
consagrados
se resisten un poco a correr allí, porque en la tierra el esfuerzo no recibe la re
compensa de la marca, y además porque la topografía del terreno entraña pe
ligros, como que abundan las rodadas. Por eso las pruebas de mayor colorido
son las de los novicios, que no se detienen en riesgos. Hubo una muy intere
sante el domingo con clasificación de los cinco primeros para una Australiana.
Octavio Sepúlveda, del Cóndor, fue el vencedor. Corredores de Cuarta y Juniors
atractivas
rivalizaron también con ponderable entusiasmo en competencias
que destacaron a Héctor Pérez, del CIC, y a Nelson Peña, del Walter Müller,

respectivamente.

Maletería Porfadocumonlos
Bolsones colegiales Zapallll3s Gimnasia
-

Culminó el programa del Bata con un "semiomnium" para todo competi
dor (500 metros lanzados, 2.000 metros persecución por equipos y una hora a la
americana). Se entabló interesante lucha entre las combinaciones Manuel Mu
ñoz-Luis Sepúlveda, Leónidas Carvajal-Orlando Guzmán, del Bata, y Guiller

Vargas-Jaime Inda, de Green Cross. Estos, inteligentemente dirigidos por
Salomón Orellana, constituyeron una pareja mejor sincronizada que las del
(Continúa en la pao. 30)
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Puma

Raúl Varitas bien cubierto,

pera Habla ya

pera,
e Indeciso,

perdido

esquiva junto

muohos golpes el chileno

a

en

las cuerdas, y Rubio, atento al posible contragolpe, es
el vaivén defensivo del argentino, y se tomó cauteloso

ñ

DOMINGO RUBIO ENFRENTA
AL RIVAL Y A LA IMPACIEN
CIA DEL PUBLICO, QUE LO
MIRA YA COMO UN PUGILISTA
REALIZADO.
Gancho de derecha de Rubio, qué
Vargas espera con los ojos bien
abiertos, y bien armado para el
bloqueo. El pluma argentino sin
tió la diferencia de peso al final
para él y

del combate (58,200
60,700 para Rubio).

El recto de derecha fue esta vez
el arma más sólida de Domingo:
Rubio; en el primero y en el dé
cimo rounds hizo efectos visibles
en Vargas. Como todos los extre
mos son

malos, habrá

charle que
con

ahora

que repro

empleara

no

más frecuencia el hook de

izquierda,

que

sé

prestaba

para

la circunstancia.

«1 primer
o b s táculo
la carrera ascen
dente de Domingo
Rubio. El es la exi

SURGIÓ
gran
en

gencia perentoria del
público de que se
muestre en cada oca
sión como un maes
tro consumado. Siem
pre que aparece, un
valor de aptitudes, se

produce

ese

fenóme

de urgencia,
espejismo. En el

no

de
ca

de Rubio se tra
dujo en los primeros
so

silbidos

m

f.

que

recibió

en su campaña pro
fesional, porque no
solucionó mejor los
problemas que le pre
sentó Raúl Vargas.
Se puede explicar la
reacción: del público
como un pecado de
impaciencia. El lle
no
total registrado
en el Caupolicán es

tá revelando el inte
rés con que se siguen
los pasos del promi
sorio liviano. Es un
aliciente, sin duda.

ro también un arma
de doble filo, que se
vuelve contra él co
mo el viernes último.
No se le puede pe
dir reflexión ala ma- ,-.sa. Los fenómenos de

sugestión son incon
trolables,;. Y cbft Do""»»

»»wo los-aíi-

faharK&ulan periones

C ornó

i-mu'y bien, se
vidado de que

'.¿«¡ombates

como

pro-

fesional recién,

pleno desarrollo físico y pugilístico. Un
está formando. Si pudiera pedírsele pacien
mejor que tratándose de Rubio se le
debería pedir. Porque la única manera de que llegue efec
tivamente adonde parece estar destinado, es no apurándo
lo, no exigiéndole cosas que por razones naturales, aún no
puede hacer, A nuestro juicio esta nueva figurita del boxeo
chileno va evolucionando satisfactoriamente y con eso hay
que darse por satisfechos. Exigirle más
por mucho que al
influjo de su personalidad incipiente el Caupolicán se llene
es poner en peligro una carrera que puede ser
a reventar
pugilista
cia

a

que

en

se

la masa,

nunca

—

—

brillante.
Vemos la evolución de Rubio en dos o tres detalles in
teresantes. Por ejemplo, su mejor arma como amateur fue
el hook de izquierda, muy rápido, muy vistoso, pero poco
consistente. Como es un golpe que le sale con facilidad lo
explotaba al máximo, lo "gastaba" en cada combate sin
preocuparse de hacer otras cosas. Ese hook tenía sus incon
venientes; saliendo de muy abajo dejaba abierta la línea
alta. De ahí que Rubio recibiera todas las derechas lanza
das por el adversario. Pues bien, ya ese golpe lo ha dosifi
cado, lo na limitado a las naturales y convenientes posibili
dades de la pelea, aunque a veces exagere también llegando
al otro extremo. Se ve asi más cerrado, menos accesible al
castigo. Rubio tiene eso que en boxeo llamamos "tempera
mento" y que no es otra cosa que instinto agresivo natural,
cultivado en el amateurismo, donde, en tres rounds y según
el criterio de la época, vale más el ataque que la esgrima.
En diez vueltas y ante mejores rivales también hay que
Cada cual

AMPLIO TRIUNFO SOBRE RAÚL VARGAS NO

SALVO A RUBIO DEL FENÓMENO DE SUGESTIÓN

da...

en

la

espal

\

y seca derecha dio en el blanco. Sintió el argentino, pero
ya hemos dicho que ellos saben capear muy bien los malos

ese aspecto. Y Rubio lo está haciendo; está
más, está dominando su "temperamento" o su
"instinto". Nos parece que la derecha del joven liviano es
dura que hace efectos, pero se mostraba remisa, por lo que
de la izquierda.
ya decíamos, por la facilidad, por la soltura
Del hook, pasó Rubio al "un-dos" que es rapidísimo, que es
su primer combate como
rival.
Desde
al
resiente
seco, que

dosificar mejor

éste del viernes, hemos apreciado otros
detalles que van conformando el bagaje

personalidad más definida de Domingo
el aficio
Rubio;' posiblemente no vaya todo lo pronto que
nado quisiera —personalmente nos parece que es un ritmo
más que aceptable—, pero son progresos apreclables. No al
ni mu
canza todavía a configurar la presencia de un astro,
no
cho menos, ni a justificar una taquilla agotada. Pero él
lo
otro.
ni
de
uno
de
lo
es responsable

más amplio y la

A PROPÓSITO de una de las últimas reuniones sema
en el Caupolicán —precisamente en la que participa
ante distintos rivales Rubio y Stevens—, dijimos que
oficio y sin nin
para nuestros pugilistas nuevos, con poco
gún roce, los rivales que les traen del otro lado de la cordi
difíciles.
Porque el pugi
llera tendrán que resultarles muy
lista argentino sabe más por lo general, porque está en ac
menos
recursos
Con
ponen problemas de
tividad constante.
difícil solución, porque los que poseen, los administran muy
de Buenos
de
muchacho
categoría
segunda
bien. Cualquier
Aires o Mendoza
que son los que llegan más a menudo por
se ve seguro de sus medios, por limitados que sean.
acá
Neu
Tienen pachorra de experimentados; son lo que Rincón
tral llama "obreros del ring". Nada brillantes pero bastante
ser
no
boxeo
de
definición
parece
eficientes. Su propia
recibir castigo" sin preocuparles mucho el espectáculo, el
los
los
no
asimilan,
cuando
Asimilan
golpes y
"qué dirán".
disimulan bastante bien.
Tanto más intrincados resultan los hombres como Raúl
Vargas todavía con
Vargas, qué han sido de primera línea
los plumas
serva un puesto en el ranking argentino de
cuatro o cinco peleas
■para boxeadores como los nuestros, de
escabullen.
les
los
desorientan;
Los
deslucen,
año
por
Nos pareció clave, en ese combate del viernes, el primer
round El dio la tónica para más adelante. Rubio entró
dominó el ring desde el primer
con su desplante habitual,
Instante pero en la primera ocasión que tuvo de lanzar
el
vacío. Vargas, muy ducho, con
en
sus manos, éstas dieron
la primera andanada sin ser
buena cintura y cuello, esquivó
se retiró de él, para
Rubio
tocado Con buen criteriq
espe
Se le presentó enseguida y su veloz
nales

ron

—

—

—

,

mejor

derecha de Salazar le da

Guante)

mirando

rar

gusto. La gente salió

(Comenfarío de

DE LOS ASISTENTES

profesional hasta
pequeños grandes

con su

comentando el semifondo, que había
sido desordenado pero vigoroso. Nibaldo Rubio y el argentino Ramón Salazar hicieron una riña emotiva, de mal
boxeo, en la que el chileno venció por
puntos. En el grabado, Rubio ha co
nectado la izquierda abajo, mientras la

vientos sin traslucir efectos. Cuando insistió Rubio, otra
vez Vargas salió bien del trance haciendo buen uso de las
cuerdas para esquivar.
Al púgil de buena línea técnica le preocupa "el golpe
al vacío". Al esteta del ring no le gusta correr el riesgo de
quedar mal. Por lo demás en boxeo es fácil confundir el
error de uno con el mérito del otro. El "golpe al vacío"
suele ser, en cierto sentido, como "el pase al contrario" del
fútbol. Rubio evidentemente se preocupó y se puso receloso
en ese episodio inicial. Para no correr el riesgo de errar
mucho, prefirió boxear. Pero el público de hoy día no está
para las cosas bonitas, sino para las fuertes, no está para el
boxeo sino para la pelea y le reprochó a Domingo Rublo
que fuera cauteloso, que boxeara con soltura empleando de
preferencia los jabs y los rectos; que se moviera con medi
da; que entrara y saliera. No le perdonó que "no encontra
ra" a Vargas al comienzo ni que hiciera poco, efectivamen
te, por encontrarlo más adelante.
No valió para una valoración más justa un hecho In
controvertible. Raúl Vargas, aunque los jurados hayan dis
puesto otra cosa, superó a Roberto Lobos e hizo un match
cerrado con Godfrev Stevens. Frente a Rublo no tuvo nun
ca ninguna posibilidad. A lo sumo emparejó algunos rounds,
como el tercero y el séptimo. Y hasta terminó literalmente
"colgado" del nacional, visiblemente sentido. Porque en la
última vuelta, reducida su movilidad en media hora de re
troceder, de rehuir, de esquivar, fue alcanzado y remecido
por los puños de Rubio.
No entendimos la reacción del público. Al Joven liviano
nacional se le reprochaba que recibía mucho castigo y esta
vez no lo recibió; que se dejara llevar por su agresividad in
controlada y ahora se controló. Mantuvo siempre la iniciati
va, fue suyo el centro del ring, ganó con amplitud demos
trando en muchas cosas mejor discernimiento. Lo que hizo
lo hizo bien. Es claro que no lo hizo todo. Por ejemplo, en
esta ocasión habría sido doblemente útil el hook de izquier
da, porque Vargas es un hombre movedizo al que hay que
quitarle piernas y ese golpe salió muy pocas veces. Podía
emplearlo con confianza, porque la derecha de Vargas no
entraña mayor peligro, su mano "buena" es la izquierda.
Por eso Rubio dejó la impresión de no saber superar los
problemas planteados por el adversario, que eran de movi
lidad y de negatlvismo.

caso

oportunidad.

—
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EN EL SEMIFONDO, vimos al otro Rubio, Nibaldo. Su
es diferente. Es el del pugilista que cuando pudo ser

—

Así tuvo que combatir Rublo: de dis
tancia, con jabs y rectos, ablandando
la acción, para que Vargas entrara en
confianza. Cuando así sucedió, trabajó
el un -dos rápido y certero, pero sin
continuidad, por el temor de errar.
.

más de algo,
cuando quiere,

.

quiso y que ahora,
no puede. Perdió refle
jos, lo que es fatal para un boxeador;
venció a Ramún Salazar, pero con mu
cho
esfuerzo, recibiendo demasiado
castigo y perdiendo a menudo lo que
fue una de sus cualidades mejores; su
elegancia y su apostura.
Le quedan el brío, su buen desplamlento por el ring, algún golpe co
rrecto y conocimiento de lo que hay
que hacer. El sabe lo que procede en
un
momento determinado, lo piensa,
lo ejecuta, pero tarde, lento. Y el "rano

lentisseur" es otro de los defectos ca
pitales del boxeador. Nos consta que
ahora Nibaldo Rublo está muy entu
siasmado con su carrera, que se cui
da, que entrena a conciencia. Su esta
do físico lo dice. Pero nos parece que
es una reacción tardía; que ya malo
gró espléndidas posibilidades. En to
do caso, el tiempo lo dirá.

Golpe al vacío. El uppercut de lzquler
da de Rubio queda corto, por el opor
tuno esquive de cintura, hacia atrás, de
Vargas. El problema del nacional con
en la abundancia de recursos de
fensivos del argentino.

sistió

EL SUIZO POTTIER CREE QUE

(E

s

ALEMANIA ES EL MAS TE

adversario
en

el

querido

PETA A CHILE Y LE TIENE FE

talles de
los
ases
Y

A SU EQUIPO FRENTE A ITA

(Escribe

viaje

a

Chile
he
de

algunos de
helvéticos.
se

me

más

impor
tante que el pequeño
'P h i 1 1 i p e
Pottier,
del
autor
gol con

Renato Gonzá

Chile. Pottier

de

ninguno,

que

el

primer

conocer

ocurre,

lez, Pancho Alsina.)
dio

para

Como

.

Mundial,

MIBLE DE SU GRUPO. RES

LIA.

pecial

"Esta dio")

Suiza será el

venció

Suiza

a

Berna y le
ir al match
de definición, que le
la prueba
si es que

Suecia

en

permitió

puede

ser

—

de que un futbolista pequeño puede
hay bastantes
también set un gran futbolista. Los parisienses han visto,
desde agosto pasado, a este pequeño chico de 1.64 m. de es
tatura y rostro de chiquillo picaro, cómo influía en las ac
tuaciones del Stade Francais. Pottier ha sido, junto al pa
raguayo Parodi, lo mejor de los futbolistas extranjeros que
en la última temporada. Es
entraron al fútbol francés
incuestionable que él le ha dado al Stade un punch que no
poseía antes. Su técnica variada, su velocidad de carrera,
la prontitud de sus reacciones y el tiro instantáneo, son

no

—

que lo hacen ser un peligro constante para las defen
adversarias.
El seleccionador helvético, Rappan, no se equivocó al
llevarlo, junto con su amigo y compañero Eschmann, al
equipo que permitió a Suiza ganarse la clasificación para
cosas

Gol brasileño
excelente
un

Chile.

a

Y dicen los franceses: "Gracias a estos dos
Stade Francais el fútbol francés no estará
ausente de la fase final de la Copa del Mundo".

del

triste momento de

—

Karl Rappan

—

ductor de hombres y

ha dicho Pottier
extraordinario

—

un

es

un

sicólogo.

gran

seguir siéndolo

en

comprender que el actuar

—Es

un

grupo difícil y

no

manos

-

una declaración

de nuestro

dial:

El fútbol italiano

—

no piensa nada más que en defen
punto que los dirigentes de los clubes
Inglaterra, pues conocen la fuerza de pe

netración de sus delanteros. Las críticas llueven en Italia
sobre la selección nacional: ella tendrá que cambiar de mé
todos si desea clasificarse bien en Chile. Yo, sin embargo,

menta :
será fácil clasificarse. Chile

Suiza lo batió hace dos
equipo joven y dinámico.
en su terreno, en medio de sus compatriotas, se
rá muy peligroso. Alemania figura entre los favoritos. Su
equipo es, sin duda, el más temible del grupo. En cuanto

es_

.

con

Los resul

seguro de ir a Chile, que sólo los que estén en
el momento de la selección harán el viaje. Nos
en la Copa del Mundo no
es una recompensa y que los once jugadores que derrotaron
a Suecia no irán a Chile si no lo merecen. Se esfuerza por
estimularnos, por aguijonear nuestra ambición y nuestro
amor propio. Nos recomienda que nos preparemos con la
mayor seriedad y no mezquinemos sacrificios para estar
en excelente condición física para el mes de junio.
Suiza pensaba jugar, antes del viaje, con Italia e In
glaterra. El encuentro con los italianos ha sido ya anulado:
serán rivales en el grupb de Santiago. Hará también algu
nos
encuentros informales contra equipos suizos, en los
que seguramente no estarán presentes Eschmann ni Pottier.
Y a mediados de mayo, el team completo se concentrará
en Macolin (un hermoso paraje de altura, en el que estuvo
viviendo la selección brasileña en el Mundial del 54), para
viajar a Chile el 20 de ese mes. En el equipo suizo. Pottier
es entreala en punta, en tanto que Eschmann
es entreala
retrasado. Se entienden a la perfección, tanto en la selección
helvética como en el team del Stade parisién.
Hablando del grupo que jugará en Santiago, Pottier co
hace

.

derse. Hasta tal
han mirado hacia

todavía

forma

.

HA CAÍDO EN mis

amigo Miguel Ángel Montuorl, alejado ya del fútbol, como
ustedes saben, hace un buen tiempo. Montuori habló del
fútbol italiano de hoy y de lo que puede suceder en el Mun

todo

tados del equipo suizo son el producto de sus golpes maes
tros. En cada una de sus cartas (pues le escribe con frecuen
cia a los dos "exilados" del Stade) les repite que ninguno

está

su carrera.

—

jugadores
del

Estocolmo, 1958, y el referee

presa. Así como en 1938 eliminaron a los alemanes en los
octavos de final, el 50 empataron 2 a 2 con Brasil y en
1954 eliminaron a Italia al ganarle dos veces (2-1 y 4-1).
Hasta aquí hemos sido la "bestia negra" de Alemania
y sobre todo de Italia, termina diciendo. La cuestión es

sas

ir

la final de

en

Guigue marca el centro de la cancha. Ahora, el
pito de ese trascendental encuentro atraviesa por

francés M.

un

anos, pero

a Italia, es capaz de lo mejor y de lo peor. Pero yo creo
que nosotros tenemos mucha opción con ellos, porque los
italianos sufren un complejo ante los suizos, como los fran
ceses frente a los belgas.
El equipo suizo disputará valientemente su opción. Su

y su sentido colectivo son sus mejores
armas, con su mobilidad. La defensa es extremadamente
sólida y dura y el ataque maniobra con una disciplina y un
espíritu de abnegación realmente dignos de respeto.
Pottier tiene 23 años y ha sido 9 veces internacional
suizo. No duda que, este año, Suiza podrá dar una gran sor-

espíritu combativo

—

tengo

esperanzas.
"En cuanto al

.

.

favorito, todos hablan de Brasil, y es ló
gico.
Inglaterra no puede ser descuidada. Conozco
muy bien a Hitchens y a Greaves, que han jugado en Ita
lia. ¡Son dos linces! Un ataque con esos dos hombres será
formidable. Temible para todos. Si Brasil llega a enfren
tarse con Inglaterra, Gilmar tendrá que usar guantes bien
Pero

rellenos

.

.

.

Y no se crea que

es

sólo Montuori

el que habla de los'

ingleses. Una tarde que charlé con Juan Seminario, el
ruano que triunfa como goleador en el Real
Zaragoza,

pe
me

decía:

De los europeos, creo que los mejores son los ingle
ses. Los vi en Lisboa y poseen Un ataque como nunca vi
otro tan peligroso. Un quinteto completo y temible. Luibomír Vukadinovic, crítico de fútbol, de Belgrado, ha dicho:
—Creo en una gran performance de los ingleses. Hace
—

mucho tiempo que ellos no
fuerza de penetración como
en

un

poseían

ataque

un

con

tanta

el de ahora. Piensen ustedes
quinteto formado por Douglas, Greaves,
Hitchens,

Haynes y Charlton, nada más.
En cuanto a la opción misma de los
yugoslavos, Liubomir es modesto. Dice que nunca han tenido ellos un
equipo
tan joven y poco experimentado como
ahora. Piensa que
este team estará maduro... para 1966. Son todos mucha
chos de talento y de coraje, pero les faltan
v

experiencia

madurez.

practicar todos los sistemas'
de juego, excepto la WM, pero tomamos
como base el
"4-2-4" sin descuidar por eso el "4-3-3", ha dicho hace
po
co Gavril Katchaline, el jefe del
equipo soviético, que us
tedes conocieron hace unos meses. Considero
que el fútbol
—NOS ESFORZAMOS por

ha

llegado

de

un

a ser un juego
muy complejo y que en el curso
se deben a veces practicar diversos siste
que, en definitiva, depende del adversario, de los
resultados de las diferentes fases del match, del estado de
animo de los jugadores, etc.
Katchaline, ya de lleno entregado al trabajo de la pre
paración del team nacional ruso, es hombre que no desea

mas

encuentro

lo

descuidar detalle.
Lo que más
—
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—

nos

importa

—

ha dicho

—

es

dar los nece-

inizo que

juega

en

tade Francais de
será elemento cía
la selección helv<
ue vendrá a Ch:
1 suyo. Suiza

;ilinüní;'a,rS6ei&^ Pot^
«er Babia 4é las
¡rdldade» de mi cuadío en
'

toques de experiencia a nuestros jóvenes futbolistas.
todavía faltos de ella. Esta falta de experiencia es lo que
más nos preocupa.
Es interesante el paralelo que hace del fútbol sudameri
cano y del europeo, precisamente ahora que hace poco es

sarios

tuvo

los campos del Nuevo Mundo.
Los sudamericanos son futbolistas de

en

—

una

capacidad

individual excepcional y poseen una flexibilidad y una
velocidad inauditas. Por su lado, los europeos poseen una
técnica colectiva más perfeccionada y respetan más la dis
ciplina durante el Juego.
Se le preguntó si la delegación rusa llevaría un cocine
ro y él respondió:
Me parece que no. Nuestro equipo es "internacional".
Está compuesto por jugadores de cinco repúblicas soviéti
cas y cada una de estas repúblicas tiene sus costumbres y
su cocina propia. Sin embargo, creo que lo que más echa
será nuestro tradicional pan negro. Para
remos de menos
lo demás, esperamos aclimatarnos durante los 15 días que
pasaremos en África, antes de que comience el Campeonato.
Pero, al fin de cuentas, ¿cómo jugará el equipo ruso en
Chile?
En Chile, nosotros jugaremos ton nuestro estilo habi
tual: dinámico, agresivo, técnicamente cuidadoso y con la
aplicación más amplia del principio de "uno para todos y
todos para uno".
MI COMPANERO Aver recordará seguramente a mon
sieur Guigue, que se ganó el "pito de oro", en Suecia, y di
rigió el encuentro final de esa Copa del Mundo. Guigue,
que es gendarme en Marsella, vino a Madrid a dirigir el
encuentro Juventus-Real Madrid, por la Copa de Europa.
No estuvo afortunado en su cometido, dejó quizá que se
jugara con excesiva brusquedad pero, a la postre, aquello
no pasó de ser una mala noche del marsellés.
—

.

.

.

—

MIGUEL MONTUORI Y JUAN SEMINARIO ESP ERAN MUCHO
DE LOS INGLESES. EL RUSO KATCHALINE HACE UN

PARALELO

ENTRE EL FÚTBOL EUROPEO Y EL SUDAMERIC ANO. LA TRAGEDIA DEM. GUIGUE.

.

Arbitré mal, lo reconozco, ha dicho Maurice Guigue.
Pero es que la Copa de Europa se est¿, poniendo imposible
de dirigir. Hay muchos intereses en juego. Grandes intere
ses financieros. Esa noche, yo tendría que haber expulsado
a dos o tres jugadores. Los futbolistas españoles me insulta
—

me amenazaron, reclamaban tres penales..1.
Resultado, que monsieur Guigue ha decidido abandonar
para siempre el arbitraje. ¿Razones? Que las críticas de la
prensa española y de Santiago Bernabeu, el "dueño" del
Real Madrid, lo han amargado en exceso. ¡Qué días pasó!
Quedó solo en Madrid y andaba por las calles como un lo
co. Todos lo abandonaron...
Y así fue como el hombre que dirigió la final de la

ron,

Copa del Mundo de 1958. terminó su carrera a causa de los
malos ratos pasados después de arbitrar un encuentro en
Madrid por la Copa de Clubes Campeones.
Lo terrible sería que sus colegas comenzaran a pensar
igual que M. Guigue. Y abandonaran el referato cuando
son

criticados.

.

intermedio de Saporta, uno de sus altos empleados, ha di
cho: "Real, sigue estimando a Guigue como un arbitro ex
celente. Continuamos teniendo confianza en él y esperamos
declaraciones de
que reconsidere su decisión". Pero las
Santiago Bernabeu, después de aquel encuentro de Chamar
tín, fueron lapidarias:
Real Madrid ha sido victima de un arbitraje par
cial, declaró.
Maurice Guigue estaba considerado como uno de los
—

mejores pitos de Europa, al igual que el soviético Latychev.
ya retirado. En la actualidad, se considera que los mejo
res que quedan
son:
Horn (Holanda), Dutch (Alemania
Occidental). Lo Bello (Italia), Aston (Inglaterra), Hansen
(Dinamarca) y Dienst (Suiza).
EN EL AMISTOSO Real Madrid-ínter de Milán, juga
do bajo la lluvia en Chamartín, pude ver a Lulsito Suárez

.

REAL Madrid, por

su

parte, quiere borrarlo todo.

Por

—

(Continúa
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en

la

pág. 30)

ha dicho muchas veces que el fút
chileno es irregular.
No puede negarse que a grandes sa
tisfacciones se suceden grandes desen
cantos. La trayectoria internacional, la
historia délos torneos continentales, la
reseña de muchas giras está matizada
de contrastes casi increíbles.

SE bol

EL FÚTBOL

NUESTRO, UNA MONEDA DE DOS CARAS.
¡POR QUE!
(Escribe Jumar.)

¿Por qué?
Varias

Chile

pueden esgrimirse,
pero una es fundamental. El fútbol
chileno es esencialmente táctico, care
ce de otras bondades —grandes figuras
como para
individuales, por ejemplo
desentenderse de los planteamientos y
razones

—

los cánones que le convienen. Por eso,

cuanto

aleja de esa senda, sue
len producirse contrastes, que, por re
petidos, no dejan de ser explicables.
Otros países pueden enfocar erradaen

se

parta mal

los grandes tor
neos o en sus incursiones de impor
tancia, para corregir esa falsa impre
sión inicial al partido siguiente, dos o
tres días después, en el lapso de una
semana. Se da el caso, entonces, de
en

vivir y proporcionar una moneda de
dos caras con el estupor consiguiente
de quienes nos conocen sólo a la dis
tancia, y la maraña de comentarios
caseros que ese blanco y negro trae
consigo. Y es claro, entonces vienen las

cuatro noches, dos equipos y dos ar
distintos. Terminó tres a dos,
pero se ganaba tres a cero, y vino el
clásico aflojamiento de nuestros futbo
listas, cuando creen .que la tarea está

queros

cumplida
ción

y

se

de

apartan

aplica

esa

que han estructurado una ven
taja. Se cayó en un juego galano de
combinaciones y pasecitos, y lo que de
bió ser una goleada estrepitosa, se
transformó en un triunfo inapelable,
pero estrecho. Pero
apartando esos
veinte minutos finales en que hicimos
los sobradores, la verdad es que se ju
gó bien, a ratos muy bien. Todo lo con
trario del debut con Paraguay.
con

¿Y EL 47,
se

perdió

cero con

en

la

en

Guayaquil? jAcaso
cero.

a

recía

no

por seis a
Si pa

inauguración

Uruguay? Seis

pesadilla.
siguien

una

A las fechas

ganó
primera

tes

Perú

a

se

vez

por
campo

en

neutral, y se
empató con Argenti

na, que fue

campeón

invicto,

un

equicuál

delantera al-

la

era

con

¿Saben

pazo.

Boyé...,

biceleste?:

DERROTA.

LA

Se

perdido por cifras
inesperadas, y en el
rostro de los jugado
res
se
dibuja la
ha

del
mo
amargura
mento.
Fue
en
el

Sudamericano del 53,
en
Lima. Guillermo

Díaz, Cortés, Rojas,
Roldan, Alvarez y
Farias- componen un
cuadro de expresio
nes,

desgracia

por

frecuente en el debut
de Los equipos chile
nos.
Tan frecuente,
como
la rehabilita
ción posterior.
Méndez..
no...,
Lustau

Di Stéfa

.,

Moreno...,
Y

...

el

y

su

plente de Di Stéfano
se

llamaba

Pontonl.

¿Qué tal? Marcando
desarrollando
bien,
un planteo adecuado
e
inteligente, impi
diendo

rival

juego,
único

que el gran
realizara
su
Chile fue el

equipo

que

arrebató un punto a
los colosos bonaeren
ses, y todavía se re
mente

partido, pero

un

valores

figuras

y

capaces

como

lo

cuentan

con

suficientemente

polémicas,

las rectificaciones y los en

tredichos.

que

En
el Sudamericano del
53, por
ejemplo, Chile llevó a Lima un equipo
respetable, y a la postre, se cumplió
una de las mejores campanas en el ex
tranjero, pero lo cierto es que en el
primer partido, Paraguay nos ganó tres
a cero. Hasta Livingstone estuvo flojo
esa noche, con el consiguiente descon
cierto de los peruanos, que lo presenta
ron
como
un
personaje de leyenda.

permanentemente.

Nunca había actuado el "Sapo"' en Li
ma, y es de imaginar el desencanto que
provocó aquel debut. Sin embargo, al

quía, soslayar

para

imponer

su

jerar

yerros colectivos o trans

revés en conquista. Chile
no. Y en cuanto se produce un que
brantamiento táctico o se cae simple
mente en negligencias anímicas, las ci
fras no se hacen esperar. Esto lo sabe
mos de memoria, pero lo cierto es que
aún no lo hemos aprendido, y de ahí
formar

un

frecuentemente se registren des
enlaces expresivos en total desacuerdo
con la capacidad que se podía exhibir
Pruebas al canto.
YA

es

corriente,

por

ejemplo,

que

match siguiente, escasos días después,
Chile se rehabilitó con Uruguay, y Ser
En el lapso de
gio fue gran figura
...

—
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—

cuerda aquella esca
pada final de Infan
te, cuando Cozzi salió a su encuentro,
y el disparo del piloto dio en un talón
del meta, y se fue al comer
Una ta
Cozzi ni siquiera se
pada providencial
dio cuenta
que bien pudo provo
car un resultado histórico. Y sin em
.

.

.

—

—

bargo, se debutó con ese seis a cero
ante Uruguay.
Al respecto, siempre se recuerda la
anécdota de Miguel Busquet
gran
amigo de Lucho Tirado, y uno de los
Jugadores que mejor captaba la evo
—

lución del fútbol en esos años. Una vez
impartidas las instrucciones, todo es
taba previsto para que Pefialoza
des
de su posición de punta de lanzapreocupara la atención de Gambettá,
tan irascible como influyente en el
—

mmm
ánimo de los orientales. Era el encar
gado de marcarlo, y nuestro N.? 10 de
bía permanecer arriba, cerca del área,
metido siempre en campo celeste. Ade
más, los uruguayos se habían visto
lentos e Irresolutos en su debut con
Bolivia
Fue entonces cuando Busquet empezó con su recordada preguntlta: ¿Y si Gambetta se nos viene? No
.

.

.

hombre, si no puede venirse... Bueno,
¿qué pasa si se nos viene?...
Imposible, tendrá que quedarse con
Pefialoza... Discúlpenme, pero yo in
sisto. ¿Y si se nos viene Gambetta?...
pero,

Y efectivamente

Gambetta se vino...
A los pocos minutos se desentendió to
talmente de Pefialoza; empezó a me
terse en campo rojo, y la confusión no
tardó en producirse. Cuatro goles en
media hora, y uno de ellos señalado
por el propio Gambetta...
TAMBIÉN
en
el
último
Sudaméricai ;
no de Buenos Aires
—hace tres años so
la m e n t e
Chile

putar la Copa O'Higglns, y los resul

tados fueron abismantes. Siete a cero
en Río, y uno a cero en Sao Paulo. Am
bos encuentros con la misma forma
ción brasileña y las mismas posibilida
des nuestras. ¿Bajó tanto el fútbol
brasileño en setenta y dos horas? ¿Me
joró tanto el fútbol chileno en el mis

lapso? Imposible. Sencillamente,
enfoque distinto, para dos cotejos que
pudieron ser semejantes. En el siete a
cero, Chile jugó como no debe hacerlo:
arriesgando demasiado, levantando la
voz ante un coloso en su propia gua
rida. En el uno a cero, Chile jugó con
forme a su capacidad y su dominio de

mo

los

un

sistemas

actuales,

provocó una rebaja de
plo más elocuente no

y

en

tres

dias

seis

goles. Ejem
fácil encon
nuestra bitácora de testigos ines

trar en
faltables.

cho sabor a servicio militar. Para ha
cerse hombres.
A los siete dias se jugaba en Alema
nia. Lindo consuelo. ¿Qué pasó en
Stuttgart? A los treinta minutos del

segundo tiempo
cero, y sólo

en

ganaba Chile uno a
lapso postrero, en

ese

último cuarto de hora, consiguió el
cuadro germano los dos tantos que le
reportaron la victoria. Y ochenta mil
ese

alemanes

atónitos, no atinaban a com
prender cómo ese mismo equipo de ca
rojas podía haber caído estrepi

sacas

tosamente

con

los franceses. No lo

en

tendían, porque en realidad, parecía
inexplicable. Menos para los chilenos,
que ya estamos habituados
contrastes y errores, que se

estos

a

reparan

siempre... al partido siguiente.
LO

EXPUESTO

no
significa una
personificada, ni encierra tam
poco objeciones particulares. Es nada
más que un tema de conversación, una
estampa más en estas páginas donde
se habla de fútbol. Lo que no quita
que en vísperas de la Copa del Mundo

crítica

se

hilvanen todos estos recuerdos

para

—

,

partió

con

una

ro

busta

media docena
en su canasta. Se en
frentó a los argentiEL TRIUNFO. Tres
días después se pro
duce el triunfo rehabilltador
en
este
—

caso

Uruguay

entre

burras,

cánti

vítores,

la

cos

y

y

—

,

eu

foria alcanza incon-,
ten i b 1 e intensidad.
Paco Molina, al cen
tro
autor de los
tres goles , es todo
un símbolo de la ale
gría desbordante de
todo triunfo de peso.
—

—

Ocurrió también en
Sudamericano del

el

53, donde el cuadro
[Chileno, después de
un

debut

desconcer

terminó
tante,
por
cumplir aplaudida

campaña.
nos, en franca ofen

siva, desestim ando
virtudes que ja
más han perdido, re
tándolos en su pro
pia casa, y discutlénd o 1 e s
de igual a
igual. Se atacó mu
cho, y el dominio fue

las

compartido, pero se
mal, se des

marcó

cuidaron

líneas

las

traseras, y al térmi
no del primer tiem
est á b

po ya
cuatro

hizo

Bolivia,
Perú, y hubo todavía

guay;
con

a m o s

se
uno. Al partido siguiente
match muy cerrado con Para

a

un

se

goleó

a

dida alegre, cuando se
guay. Es decir, pasado

se

una

empató
despe

superó a Uru
de
ese traspié

la senda normal. Pero
traiciona, y las leccio
nes no se aprenden, porque unos meses
más tarde se viajó, a Brasil para dis

siempre, surgió
la memoria

V

nos

PARA el cronista aún está fresco el
seis a cero de París, y aquel atardecer
terrible en Pare des Princes. Todo el
encanto de París derrumbado por ese
grupo de muchachos exhaustos, dolori
dos y embarrados. El consuelo de Fon
taine y Kopa, las mofas de algunos ro
tativos, el silencio fantasmal en el ca
marín. Era el comienzo de una gira

larga,

UD. LO VE

LO PRUEBA

¥ SE LO LLEVA...
V TAMBIÉN
DE MEDIDA

<;a<;trfria

una

gira dura,

una

gira

UNIFORMES
PARA

NIÑOS

Y

NIÑAS

evitar que en sus marcados contrastes
su señalada irregularidad
el fútbol
chileno tenga también que buscar su
rehabilitación en la gran Justa a cos
ta de un peligroso derrumbe inicial. Y
en la vida
ya lo dice el refrán sabia
mente
más vale prevenir que curar.

y

—

—
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TODO SE DIGIERE
MEJOR
con

ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ de CARLOS
Bate:

indigestiones, las flatulencEas
pesadez y somnolencia después de
Cltrato bismuto, citrato hierro, quina.

Evita las

y

de

comer.

Energía
niños,

extra para

esa

tentación
M. R.

sus

con

VITAMINOL
M. R.

El tónico ideal

en

la

difícil época del desarrollo.
Tiene las vitaminas A, B, D, y PP., extracto de malta
fitas

—

24

múltiples.

e

hipofos-

MARCAS DE ROBERTO ROÑA: NO HAY EFECTO SIN CAUSA.
la

natación.
SIGAMOS
el Campeonato Nacional
con

En

t

ción

las

le

se

que
los

de

marcas

Roberto

reciente llamaron la aten
Roña, por ser las mejores

y porque se acercaron en mucho a
tiempos felices de nuestro deporte acuático.
Habituados a que los records y los registros más acep
tables corran siempre por cuenta de infantiles y juveniles,
llamó la atención el que un adulto proporcionara por fin
un motivo para aplaudirlo con méritos reales. Ganó los
100 y 200 metros pecho con 1.20.3 y. 2.57.7, respectivamente.
conocen

Cabe consignar
ya se ha dicho, pero conviene repe
tirlo— que el tiempo de 1.20.3 es record para campeona
tos nacionales y está a sólo cuatro décimas del record de
Chile, que ostenta Hans Hartog desde 1955... Y que los
2.57 es lo más próximo a los 2.55.6, de Clemens Steiner,
inamovible en nuestra tabla desde 1944.
por de pronto, Roberto Roña jamás había bajado de
los tres minutos, lo que ya revela una superación eviden
te y un alza hasta cierto punto repentina.
—

.

ES

¿CUAL

.

''Ü***"*''' '■'■

RAZÓN?

LA

sola, con varias derivaciones: continuidad en el
entrenamiento, incentivo, roce internacional.
El propio Roña señala que al nadar en Buenos Aires
Una

pileta olímpica

en

—

tiene 50 metros

se

—

la hermosa alberca de Vélez Sarsfield
sintió muy cómodo al actuar nueva

temperada, que sólo mide 25 metros.
Pero, marginándonos un pocp de esa impresión, no hay
duda de que el contacto con lps mejores pechistas del con
tinente, el análisis atento de modalidades y sistemas dife
rentes y las enseñanzas adquiridas por su propio entrena
dor, han tenido una repercusión inmediata. De ahí que
en corto lapso de un mes el jpven estudiante de medicina
haya saboreado los registros más valiosos de su vida.
Y si hemos mencionado a Jaime Rojas
que lo pre
se debe a las pro
para y dirige con bastante dedicación
pias declaraciones del coach en el sentido de que el viaje
Último y el contacto con los técnicos del Atlántico le de
pararon revelaciones y novedades que en la práctica al
menos desconocía. Pues bien, bastaron ese contacto de días
y la aplicación juiciosa de pupilo y maestro para que se
produjera en el acto la situación que exponemos. Una si
mente

en

nuestra

—

—

con hechos y más allá de la teo
tuación que ratifica
ría
cuanto se ha dicho en torno a los problemas de la
—

—

natación chilena.
¿Acaso el velocista

Castilla

no

ha

pasado por lo mis

mo?

nuestro medio actúan sin adversa
rios que los apuren y los obliguen entonces a una supe
ración constante. Al lanzarse al agua, ellos ya saben que
deben ganar. Muchas de esas finales se disputan incluso
se
número de competidores
dio el caso
con reducido
lo cual
que en los 100 m. mariposa sólo corrieron dos
relaja indiscutiblemente el espíritu de lucha y arrastra
instintivamente al estancamiento. ¡Pero, aun así, lo ocu
Y

conste

que

en

—

—

,

rrido con Roberto Roña

es

una

confirmación abrumadora

de que la natación no prospera en nuestro país nada más
que por falta de contacto técnico, de continuidad, de me
dios.
Roña ha vuelto convencido de que no todo es estilo en

la natación y que al igual que en otros deportes, la prepa
ración física desempeña un papel preponderante. No todo
se consigue en el agua, pues la gimnasia intensiva, el uso
de aparatos y palanquetas y el desarrollo de corazón y
pulmones bajo vigilancia médica son resortes indispensa
bles para lograr un mayor rendimiento. Y hace un rato
largo que el rendimiento venció al estilo no tan sólo, en
los deportes individuales, sino aun en los colectivos. Ni
colao y Dos Santos mostraron en las aguas iluminadas
de Vélez Sarsfield lo que hace seis años anticiparon en
Melbourne los prodigios australianos» LO PRINCIPAL
NO ES OBTENER UN ESTILO HERMOSO, SINO QUE
EXTRAER DEL FÍSICO LA MAYOR PRODUCCIÓN PO
SIBLE. Y para eso, hay que partir por estar muy bien
preparado. Interesante y oportuno el caso de Roberto Ro
ña, a quien mucha falta hará el estímulo de nuevas
marcas en estos meses en que la natación entra a su larga
y consabida tregua, con perjuicios tan a la vista. Razón
sobrada para que nuestro mejor pechista duplique su fer
vor
rece

y

su

empeño

esbozar

su

para consolidar la

nueva

etapa

V'';'%¿K;^

que pa

progreso.
JUMAR

"'

'..**'

un poco la planilla.
Sorprendente también el cinco
dos que propinó Lister Rossel a Unión Española, porque
los diablos rojos fueron con toda su gente, Incluyendo sus
nuevas conquistas y la mano de Tirado. De lo que se deduce
que habrá que trabajar firme en Santa Laura para ajustar
el engranaje.
Lamentablemente, la falta de canchas en la capital
;
entorpece toda
están todas en reparaciones o arreglos—,
iniciativa y retarda ese campeonato de apertura, menciona
do al comienzo, al punto que las miras son llevarlo a cabo
en reductos provincianos. Al parecer, el hincha santlagul-"
no tendrá que seguir sin fútbol hasta los partidos previos de
la selección y posteriormente la magna cita del 30 de ma
yo. Universidad Católica y Centro Iqueño, que hablan pac-:
tado un amistoso, tuvieron que cancelarlo por falta de es-;
cenarlo. La capital sigue condenada al fútbol por refe«

jar

.

.

a

—

rencias*.
POR EL MUNDO DEL FÚTBOL

.

EN

se

empieza

ENTRE TANTO, los campeonatos europeos se van
acercando ya a su término. Esta temporada se apresuraron
para facilitar la preparación de las respectivas selecciones
nacionales. Dos fechas no más restan en España, y y» el'-i
Real Madrid es el campeón de la Liga. Cuando quedan
cuatro puntos por disputar, tiene cinco de ventaja sobre
el Barcelona. Los "merengues" dieron toda clase de facill- <
dades este año a los otros equipos de primera línea, espe
cialmente hacia el final de la competencia. Las últimas seis
fechas fueron de "handicap" para que se le acercaran, ya;
que en ellas el Real Madrid apenas sacó cinco puntos. Asi!
y todo mantuvo esa cómoda luz que le permite ahora dar
descanso a sus valores principales para que afronten en
las mejores condiciones las semifinales de la Copa EuropeaJií'
Con 41 puntos finalizó el Real Madrid, limitándose el:
atractivo del campeonato a la. lucha por el segundo puesto.
Barcelona está con 36 puntos; Zaragoza con 34, y Atlético
de Madrid con 33. Este último también se paró en seco;
en las postrimerías del torneo, después de haber acompa
ñado a su rival de la capital, marchando a la zaga de^él
durante casi toda la competencia.
.

estirar las piernas.
Mientras en la Asociación Central se habla de animar
estos meses de espera con un torneo en conjunto con los
dieciocho elencos de primera y los doce de segunda, varios
equipos han realizado amistosos para Ir auscultando el pa
norama. Falta bastante tiempo para el ajetreo oficial, pe
ro nada se pierde con ir probando la máquina.
"Peta" Fernández debutó en San Antonio Unido con
un gol de los suyos (dos a uno perdió Magallanes en el ve
cino puerto), y Ferroviarios Valparaíso empató a tres con
San Luis. Aprontes entusiastas para dos instituciones re
cién incorporadas al ascenso y que se han tonificado con
elementos que conocen el oficio como Lorenzo Araya, que
también irá a San Antonio, y el centro delantero Sierra, que
pasó a los tiznados del puerto.
Coquimbo Unido es otro de los cuadros que se está mo
viendo y ese tres a dos sobre Trasandino es índice valede
ro dé que hay pasta en la gente joven que adiestra el puer
to nortino en afán renovatorio y destinado también a rebacasa

a

-

SI NO RESUELTO

¡PARTIÓ EL MUNDIAL DE
Un dolor de cabeza puede hacer
que Ud. viaje gratis a Buenos Aires.
Comienza la fiebre del Campeonato Mundial de Fútbol.
Los aficionados a este popular deporte, y aquellos que por
"contagio" se acercarán este año a las noticias futbolís
ticas, ya tienen en qué entretenerse. Una red de más de
treinta emisoras, de Santiago y provincias, ha iniciado
"El Mundial de Cafrenal". Aquí se trata solamente de
acertar quién será ganador del próximo Campeonato
Mundial de Fútbol. Con buen ojo, o con mucha suerte,
cualquiera de nuestros lectores puede viajar a Buenos
Aires y permanecer diez días gratis en la capital Argenti
de buena "tincada", o de
na. Es cuestión
repetimos
hacer un análisis a todos los equipos que vendrán próxi
mamente a disputar la Copa Jules Rimet.
Para participar en "El Mundial de Cafrenal" basta en
viar un sobre a la emisora donde usted escuchó las bases
de este sensacional concurso. Dentro de su carta debe dar
el nombre del equipo que a su juicio será campeón del
mundo. La carta tiene que ir acompañada de un envase
de Cafrenal (Es suficiente el envoltorio de celofán que
protege a la eficaz tableta). Por supuesto, no debe olvidar
colocar su nombre y dirección, para que, en el caso de re
sultar vencedor, le avisen que tiene a su disposición el
pasaje a Buenos Aires, con estada pagada de diez dias.
Por ahora, son diez los viajes que se sortearán entre los
"Campeones" del "Mundial de Cafrenal". El que quiera
puede participar en este concurso con varios pronósticos,
pero cada uno de ellos debe llegar a la radio en diferente
sobre. En el estudio de la radio hay un buzón especial pa
ra este concurso, donde usted puede depositar personal
—

—

mente su carta.
Hilando fino, ustedes estarán de acuerdo con nosotros
de cabeza con "CAFRENAL"
que basta quitarse el dolor
para viajar

gratis

a

Buenos Aires.

ya, también el

campeonato italiano quedo más o me
nos claro, aunque allí aún pueden pro
ducirse novedades. Milán aseguró su;
condición de puntero absoluto cuando
quedan cuatro fechas. A tres puntos i
—

matemáticamente descontables cuando
restan ocho a disputar— va Fiorenti-;
na. Internazionale, que tuvo una pri
mera rueda espectacular, puede consi
derar ya perdidas todas sus esperanzas.

VIENTOS de fronda soplan en Mon-'
tevideo y amenazan envolver a la se
lección uruguaya. El club Nacional se
ha sentido perjudicado con el acuerdo
de los campeones de Brasil, Uruguay.
(PeflaTol) y Chile para aplazar las semifinales de la Copa de ios Libertado
res de América (clubes campeones de
este continente)
para después del
Mundial. Está resentido con Peñarol
y con la Liga, que respaldó el aplaza-'
miento. Su manera de expresar este'
resentimiento no sería otro que la de
retirar a sus jugadores del plantel na
cional, lo que significarla un grave:
trastorno al equipo celeste, ya que
diez elementos tricolores", entre titu
lares y suplentes, han sido convocados'
por el entrenador-seleccionador.
Nacional está en estos momentos en
tren de oposición. Ha empezado por
fustigar la revancha con los argenti
nos, a jugarse la semana próxima en
Buenos Aires, y la gira a Europa. Aun-¡
que las verdaderas razones de su posi
ción serían las que hemos dado, Na
cional fundamenta su contrariedad
frente a estos acontecimientos inme
diatos, en el riesgo que significa expo
ner a los jugadores que vendrán a
Chile en un partido que se supone será
en respuesta, a lo que fue
muy áspero
el match de Montevideo
y en una
excursión inoportuna, de dudosos be
neficios ya, a estas alturas.
Dolores de cabeza para Juan Carlos
Corazzo, que tiene planeada su selec
ción, sobre la base de los dos clubes.
Distinta es la reacción de los otros
semifinalistas de la Copa de Chibes
Campeones de América. Santos, cuyos
jugadores son muy exigidos, ha visto
con buenos ojos la postergación de los
partidos, y el campeón chileno, gestor
directo de este trámite, es el más sa
tisfecho de todos, porque no tenía
equipo ni tenía candía para jugar in
mediatamente las semifinales.
—

—

;

POCO DIJO
Se

aprovechó

la

visita al país del
equipo Neptuno, de
Montevideo, para

probar

a

la selección

femenina

se
que
prepara para el Sud
americano de Asun

ción.

Una

Tocto**

prueba

liviana porque
el basquetbol uru
guayo de damas es
novato y no posee
fuerza para Inquie
tar a nuestras estre
llas.
Así el cotejo dijo
poco para apreciar
el estado del equipo
que irá al Paraguay.
Será necesario verlo
en compromisos más
fuertes, que, segura
mente, no los tendrá
porque el problema
muy

t

se

presenta siempre.

dispone de ad
versarlos de calibre
en el país y no hay
espíritu de empresa
para traerlos de otros
países o para pla
near, previas a los

MUY
KM

No se

campeonatos, giras
naciones dónde
ad
versarios temibles.
Sensible, porque
todo se deja a la ca
lidad natural de
nuestras basquetbo
listas, sin endurecer

por

pueda encontrar

en luchas intensas y con una preparación Impecable.
De esta manera a Asunción irá el equipo como una incógnita sin saberse
cuál es su estado. No lo sabrán el público, los dirigentes ni el propio entrenador.
Es de lamentarlo más que en otras oportunidades, porque hay un titulo
sudamericano que defender, el mismo que se conquistó con tanto lucimiento
en Santiago hace dos temporadas. Y porque lá competencia en cancha guara
ní, donde el clima no es el deseado y donde existe un adversario temible por
lo guapo y rendidor. exige que la selección chilena salga del país con más adies
tramiento que aquél que tuvo en el último Sudamericano en Santiago.
El cotejo de la semana pasada en asfalto áspero de la cancha del Club
Marambio, en Quinta Normal, fue de acciones muy discretas y, en general se
vio al equipo con exceso de kilos y sin otro ánimo que Imponerse sin apuro a un
adversario pequeño.
Onésima
Reyes, María Clavería y
Aurora Echagüe se notaron mejor en
algunos momentos como también EuLupayante. No actuó Ismenia
auchard, por encontrarse lesionada.
OTRA VEZ EN LA PISTA
MARLENE
AHRENS
reapareció
La Casa de todos los Deportes
después de un largo receso. En el Tor
neo para todo competidor que se cum
plió el último fin de semana en el Sta
de Francais, la gentil atleta del Manquehue dio la sorpresa de su siempre
LOCAL 9 grata presencia. Volvió con renovado
MERCED 820
entusiasmo, tanto, que no se contentó
con participar en su prueba favorita
el lanzamiento del dardo
sino que
TELEFONO 31470
lo hizo también en lanzamiento de la
bala, en salto alto y en salto largo. Y
en las cuatro disciplinas obtuvo el pri

EL
DESODORANTE
DEL ARO

las

,

CASa\
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SANTIAGO
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COMPOSTURAS DE ZAPATOS
DE
FOOTBALL
Cambio de toperoles ( Con pu«nt« fibra )
Cambio puntillas de cuero
Colocación puntillas suela
suala
entera
Cambio
Parches al cuero

ZAPATILLAS DE
ATLETISMO Y BOX
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Deportivos f

mer puesto. No registró marcas desta
cadas desde luego. Los 41,81 metros
para la jabalina distan bastante de sus
mejores y aún de sus regulares rendi
mientos, pero su prodigación en el pri
mer torneo después de una larga en
fermedad, es anuncio de que el espí
ritu de la atleta se mantiene intacto;
que arde allí la llamita que la llevó un
día hasta la tarima olímpica.
Marlene Ahrens vuelve a ser adorno
de la pista y promesa de marcas pro
pias de ella.
Digamos que Universidad Técnica
del Estado se adjudicó el certamen,
seguida por Atlético Santiago. No hu
bo nada destacado, lo que resulta na
tural tratándose de los primeros co
rreteos de la temporada.

PARA
TODO
EL ANO
Representantes

para Chile

LABORATORIO MAVER
Malaquías

Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO

Krzysz
ZDZISLAW
kowiak, el atleta
del

nombre
improiable, íue el
"gran veterano" de
los Juegos Olímpicos
nuno

de R-oma. a los 31
años de edad fue el de
más edad entre los
ganadores de la jus
ta romana, aún

más,

el más viejo ganador
desde la guerra. Hoy
día, a los 32, es el
único atleta de pri
fila que mues
tra una trayectoria
que data desde 19^0.
mera

Y

está

ahora

fuerte

mas

mejor que

y

nunca.

Este record man
mundial de los 3 mil
metros steeplechase
nació en Wíellchowo,
una

pequeña villa al

oeste
3

de

el

Polonia,

de agosto de 1929,

pero

sólo

en

1958,

de los

ocasión

peo natos

en

cam

europeos

celebrados en Estocolmo, cuando con
taba con 29 años, pu
sus
dieron
piernas

—generalmente

en

llevarlo

fermas
la fama

—

a

internacio

nal. En la ocasión se
le consideró un ému
lo de Zatopek y Kutz,
por su doble victo
ria en los 5 y 10 mil
metros planos. Ade

más, pudo

esto

—en

todos estuvieron de
acuerdo
si el tiem
po se lo hubiera per
mitido, tomar parte
en los 3 mil metros
—

,

steeplechase,

con

las

mejores perspectivas
de vencer

a su

com

patriota Jerzy Chromich, quien finalmente ganó este tí
tulo. Lo sorprenden
te en todo caso no
fue el que Krzysz
kowiak haya recién
entrado en órbita in
ternacional a edad
tan avanzada, sino el

En plena carrera, Krzyszkowiak me
en la mitad del grupo, como es

tido

costumbre, espera las tres últi
vueltas para iniciar el famoso
"rush largo", que lo ha hecho fa

su

mas

moso.

ZDZISLAW KRZYSZKOWIAK, CAMPEÓN
OLÍMPICO Y RECORDMAN MUNDIAL DE LOS 3

MIL STEEPLECHASE, UN CASO DE EXCEPCIÓN
hasta esa situación y se mantenga ahí
hay más que considerar su record de
sorprenderse aún más
1954-55: participaciones esporádicas debido a fuertes
dolores musculares al estómago.
1956: una pleuresía casi lo deja Juera de toda compe
tencia. Pudo recuperarse a mediados de año para participar
los
en
Juegos Olímpicos de Melbourne, en cuya pista sufrió
un desgarramiento muscular que lo inhabilitó para entrar
a las finales de la prueba de obstáculos.
1959: otra vez las molestias musculares al estómago lo

hecho que
desde

llegara

entonces. No

lesiones para

.

.

.

dejaron seis meses inactivo.
¡Nunca más volverá a ser lo que fue el 58 y

menos

a

(Con dalos de "World Sports". Redactó Caracol)

SaSww J&ff^SáSSBff

Dei. DEPORTE EXTRANJERO

«B

edad! Fue el vaticinio de los técnicos a comienzos del 60; pero, este viejo
muchacho, que tiene un motor por corazón, saltó por encima de los vaticinios
con la misma facilidad y
vigor con que meses después, en Boma, ganó para
Polonia su primera medalla de oro en la disciplina atlética desde 1932. Y aún
mas todavía. En 1961, Grigory Taran, atleta
soviético, le quitó la supremacía
mundial rebajando el record del polaco en dos décimas en el steeplechase. A la
sazón Krzyszkowiak convalecía de una lesión muscular, pero luego volvió a las
pistas para recuperar su primado. La hazaña la cumplió el 10 de agosto dejando
la marca en 8 minutos 30 segundos 4 décimas. Es decir, ocho décimas menos que
el anterior de Taran.
La historia del atleta polaco es una historia de triunfos y desastres. Sus
continuas lesiones de menor cuantía
han hecho de
fuera de las señaladas
su vida en las pistas un verdadero "via-crucis". Sólo el temple, fortaleza espitual y su pasión por el atletismo pudieron levantarlo por sobre tanta adversidad.
Nadie podría imaginarse jamás que un hombre que pesa apenas 59 kilos y de
sólo 1,72 m. de talla tenga tanta fuerza interior. Es capitán de ejército, galón
que se ganó después de su doble victoria en Estocolmo a cuya justa asistió con
el grado de teniente. Vive en la ciudad industrial de Bydgoszcz, donde quedan a
su espera, cuando sale en gira, su esposa y un pequeño de 4 años, de nombre
Janusz. Como la mayoría de los corredores de largo aliento, es superficialmente
amistoso. Poco efusivo. Concentrado. De los que hablan sólo para decir lo nece
sario. Cuando se le preguntó, después de su triunfo en Roma, "de cómo se sen
tía con su título de campeón olímpico", contestó: "¡Muy cansado!"

su

—

—

Su

Casa de

Deportes
CHILE

Fábrica de medias, pantalones, camise
de raso y gamuza, y de las afama

tas

das pelotas

"CHILE" y "MUN

marca

DIAL".
FÚTBOL
JUEGO CAMISETAS GAMUZA GRUESA, TEÑÍDO SOLIDO:
Cuello V., un color, E° 21,60; rayadas o ban

das
Cuello sport,

E° 22,20
color, E° 24.00; rayadas o

un

E° 25,40

bandos

JUEGOS CAMISETAS RASO, DE PRIMERA, TE
ÑIDO SOLIDO, HECHURA DE LA CASA:

Un color, E° 33,00; bandas

PANTALONES
8

años, $ 895;

10

a

.

.

14

Para adultos, Nos.

4

y 5, $ 1.040;

945

cinturón

con

$

PANTALONES

.

lo

a

$

años

1

1 00

.

PIEL LEGITIMA:

EN

1,25;

Con cordón, E°

cinturón, E° 1,35;
E° 1,50

con

tipo short

PANTALONES GABARDINA, BLANCO Y AZUL:

personalidad un tanto apagada, su tradicional modestia a pesar de los
títulos logrados, han sido, sin lugar a dudas, factores que no lo han favorecido
en el plano publicitario. Mereciendo mucho más, la prensa siempre ha sido parca
para hablar de él. Incluso su nombre tan difícil de escribir y pronunciar ha sido
dice
de cierto modo un handicap en contra. "Todo se lo debo a mi entrenador
Zdzislaw
quien me tomó bajo su tutela en 1953". Por su parte, Jan Mulak di
ce de su pupilo: "Es el corredpr más tenaz que existe en el mundo".
Entrena invierno y verano con igual dedicación siempre que se lo permitan
sus lesiones o enfermedades. En invierno corre en prados y bosques alrededor de
500 kilómetros al mes. En verano la cuota baja a 400. Sus tácticas retratan al
hombre que es: sólido y práctico. Nada de espectacular. Corre generalmente co

Con cinturón, E° 1,40; acolchado

locado en medio de la fila para salir

Para adultos

—

.

E° 35,00
CORDÓN;

Y NEGRO:

BLANCO, AZUL
Para niños,

rayadas

o

CON

COTTON,

elástico

doble

Con

cordón,

y

E°

1,60

pretina

alia

.

.

E° 1,65

(short)
MEDIAS LANA
REFORZADOS:

TALÓN

PUNTA. Y

GRUESA,

—

,

procura de la meta en las últimas tres
vueltas. Por lo mismo se le conoce como el atleta del "largo rush". Corre todas
las distancias desde 2 millas hasta 10, y además el steeplechase. En Roma, ade
más de ganar los tres mil con obstáculos, arribó séptimo en los 10 mil metros
planos. A comienzos de la temporada del año pasado su nombre quedó registra
do entre las mejores performances establecidas en todos los tiempos, en cinco
diferentes pruebas. Sólo dos corredores de distancias mostraron en Roma su
dominio absoluto de la prueba en que participaron. Así como Elliot fue el "pa
trón" en los 1.500 metros, lo fue 'Krzys" en el steeplechase. En esta prueba
debió luchar solo contra un poderoso trío soviético que había logrado llegar a la
final. Como es lógico, los rusos aplicaron en equipo todas las artimañas que per
mite el reglamento para acabar con el polaco. Pero éste, en una demostración
de acabada técnica, de inteligente tác
tica, llena de vigor y de sorprendente
dominio, salvó la contingencia supe
rando a los colosos Sokolov, Konov y
Rzhishchin, después de marcar el pa
so como es su costumbre alojado a mi
tad del pelotón. Su "rush-largo" en las
últimas tres vueltas no encontró resis
tencia de parte de sus opositores, lle
gando a la meta con más de diez me
tros de diferencia sobre el segundo. A
modo de referencia diremos que, en
Roma, días antes, a modo de entrena
miento, cronometró 3'44"8 para los
1.500 metros. Lo que prueba en forma
en

irredargüible

su

Un

YADAS:
Para niños, 8

ZAPATOS

mo

tal.
CARACOL.

—

29

—

E° 1,1 1

EXTRA

"CHILE",

COSIDOS

EL

EN

ENFRANJE:
N.° 34

a

37, E° 6,90; del 38 al 44, E° 7,50

ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIORES, COSI
DOS, CARA ALTA Y PUNTA DURA:
E° 9,75
N.° 37 ol 44
En punta blanda y suplente reforzado
E° 10,20
.

.

Con doble costura y refuerzo al costado
N.° 37 al 44
E° 11,80
doble
.

.

'

fibjra,

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.° 1, E° 3,85; N.° 2 E° 4,85; N.»
E« 9,15
3, E" 5,80; N.» 4, E» 8.00 y N.» 5
...

De 18 cascos, finas,
E° 11,80; N.° 6

reglamentarias (oficiales),
E° 13,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18

cascos,

(oficiales),
E° 14,50

finas, reglamentarias

E° 12.50; N.° 6

LONA AZUL O

BOLSAS PORTAEQUIPOS, EN
CAFE:

Chicos, E9 0,98; medianas,

grandes

E9 1,10;

E"

resistencia y velocidad,

atleta po
haciendo honor a los años que no pasan en vano, el magnífico
un atleta valiente
coseche medallas. Pero quedará en pie el recuerdo de
una
a lo largo de
trayectoria tan
que no supo de renuncios de ninguna especie
de campeones, que luchó y vivió co
tapizada de Inconvenientes. Un campeón

juveniles

ZAPATOS MARCA "CHILE":
N.° 26 al 29, E° 3,20; del 30 al 33, E° 3,50;
del 34 al 37, E° 3,90; del 38 al 44, E° 4,70

Con manillas, tamaño

grande

Blusón para arqueros,

en

Blusón para arquero,
ñido sólido

en

.

..

gamuza

.

1,25

E° 1,30

.

E°

.

3,35

gamuza gruesa, te

E° 4,10

E° 6,80
Cuello de lana
ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "PIVOT",
"SELLO AZUL":
N.° 30 al 33, E" 3,00; 34 al 38, E° 3,30; 39
E9 3,50
al 44
ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "FINTA", SE
LLO AZUL:
N.° 35 al 38, E° 5,35; 39 al 45, E° 5,60.
SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLETA":

E° 2,25; N.° 2, E° 2,40; N.° 3, E° 2,50;
E° 2.65
RODILLERAS MARCA "ATLETA":
Lisas, el par, E° 1,90; con fieltro, por, E° 2,90

que ha llegado incluso a correr las
dos últimas vueltas de una prueba de 10
en
2'5"6.
mil,
Krzyszkowiak no piensa en retirarse to
davía. Si las piernas no dicen otra cosa
estará en Tokio en 1964. Tendrá enton
ces 34 años de edad. Puede que en la oca
y

'

10 años, E° 0,93;

a

E° 1,05

N.° 1,

como

no

1,70

COLOR O RA

UN

MEDIAS LANA DELGADA,

DE PAAYO NURMI

sión

enteras

E°

SE LE CONSIDERA EL CORRE
DOR MAS YERSATIL DESPUÉS

laco

color, E° 1,50; rayadas y blancas

N.° 4

Especiales

arquero,

para
morco

"Alíelo",

nequeras, cada

I

esponja,

con

por

E« 3,35

..

.

Tobilleras,

par

.

.

.

-

E°

1,90

E° 0.30

una
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OPINIONES
VIENE DE LA PAG. 21
en

una

Luisito

EN LA

dei MUNDIAL.

(TELEVISOR)

Hitchens habría des
aparecido. Suárez íue
un virtuoso y el ín
el
ter, en
primer
tiempo, dio una bella
exhibición, i Pero era
un
amistoso I
Sólo
que cuando el Ma
drid se vio en des
ventaja de 0-2 (y
pudo ser mayor) ol
vidó que era amisto
so. Y Di Stéfano apre
tó el acelerador. En
la segunda parte, el
ínter estaba ya dis
minuido
Madrid
y
comenzó a jugar. To
tal, un empate muy

[«PON nUMERÍDO Y PARTICIPE EN IOS
I0QTE0S. AME N01UI0, DE TELEVISOflES
PJSÍ El HIWDIAl.

JOYAS

„!',' -Ji-TÜT-r. H

US OU¡ ÜD. OUIÍSÍ
.

con
QUE

¡i

cbeduo

PREFIERA

RELOJERÍA

amistoso,

Babor
ESTADO 48

sin jugadas
duras. Como que, en

dantes,
el

91

A UN PISO DE MOHEDA

CERCA OE ALAMEDA

TORREMOCHA

AL SERVICIO DEL DEPORTE
RAPIDEZ
REEMBOLSOS

encuentro, no es
taban en juego los
puntos ni colocación
alguna en las copas
europeas. Porque, de
no ser así, el fútbol
habría sido muchísi

en

raso

EXTRAGRUESO,

con

números E<? 38,00

de

10 camisetas, gamuza, cuello sport, con números
de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUESA, con cuello

Pantalón

cotton

en

Yarur,

con

cordón blanco y 'negro

Pantalón en piel, con cinturón tipo
Medias en lana EXTRAGRUESA, en

....

profesional

varios colores
Pelota N.9 5, legítima marca "CRACK", autorizada por la
Federación de Fútbol, y para el Mundial de 1962

Pelota

N.9

5,

Sporting, reglamentaria
Zapato tipo especial, cosido, con fibra en la planta
Juego de redes para arcos, reglamentarias, lienza gruesa
mareo

....

25,00
22,00
0,90
1,30
1,80
16,50
9,90
10,50
32,00

BASQUETBOL

Juego de
Juego de
Pelota

10

N.9

camisetas, gamuza peinada, tipo americano

10 camisetas,
ó legítima,

gamuza,

tirantes

con

.,

"CRACK", oficia)
Zoquete en lona gruesa: media caña, tipo americano
al 44, suela aprensada
"FINTA"
Sello
38
Azul,
Zapatilla
Zapatila "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja
marca

.

Pantalón
LOS

en

piel

ARTÍCULOS

Yarur,

con

QUE VENDE

.

cinturón

"CASA

para unjpfouvenir
auténticamente

chileno

mo menos

Chilean

TArT"
•ESMALTES
•CERÁMICAS
•OBJETOS DE
COBRE

brillante y

los

golpes habrían
aparecido en el cam
po muy temprano
.

.

.

CON AUTENTICO...

club
juego de 10 camisetas

¡Deportistas
í extranjeros!

VIENE DE LA PAG. 15

FÚTBOL

Juego
Juego

un encuen

tro realmente hermo
so, sin notas discor

ESTADO

1

Santamaría,

g a d o

11 COMPMB 11 ÍÍL0I 0 JOYft. PIDA !1

SALDO DIEZ MESES |

noche.
al ín

como
entreala
ter,
retrasado, sube y ba
al ata
vida
ja, le da
que y copa el me
También
dio campo.
vi
a
Hitchens, un
delantero
centro
ariete, del tipo anti
guo, pero sumamente
movedizo. Un hom
bre que en el área es
tá en todas. Creo, eso
sí, que si hubiera ju-

HORA

PIE Es*_

gran
mueve

22,00
16,6©
18,00
1,40
5,80
3,80
1,80

TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS, POR, SER DE PRIMERA CALIDAD.

SAH PABLO 2045
TEUFONO 65488 CAMIA354S

más
tos

peñaflorino, de
equilibrio. Cuar

en

los 500 metros,

segundos en la perse
cución, aseguraron el
triunfo

total
en
la
la americana.
fue
el
Segundo
equi
hora

po

a

Muñoz-Sepúlveda,

Carv a j a 1tercero
Guzmán y cuarto
Carrasco-Sal a s,
de
San Bernardo.
Una jornada más
del ciclismo, cumpli
da como hemos dicho
en el título: con au
téntico
fervor, con
demostración palpa
ble
del
entusiasmo
que ha renacido por
este deporte, a des
pecho de todos los

problemas

que repre

senta
su
práctica.
Excelente
organiza
ción del Club Bata,

público

numeroso

y

la demostración
de
las reconocidas apti
tudes
de Guillermo
Vargas y de Jaime
Inda, fueron las no
tas sobresalientes del
día pedalero.

30

4 VISITE
NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

J&ÜO
FAB

SEPÚLVEDA
Agustinas

1 1 69,

forte 89990
SANTIAGO -CHILE
-

-

_¿Ü

COMO EN

VENEZUELA,
aflora
esgrima
en

potencia.

atletismo,

como una fuer
Es y será un adversa
todos
aquéllos
para

za

en

rio

muy sólido
que pretendan

adjudicarse tí
tulos sudamericanos.
Venezuela vino a Chile ostentando
su título de campeón centroamericano
logrado en diciembre pasado en Barranquilla. Ganó todos los títulos

equipos

en

las tres armas,

con

la sola excep

ción de espada, por equipos, que per
teneció a Colombia.
El triunfo de Chile adquiere mayor
valía, precisamente, por haberse im
puesto sobre contendores muy capaces.
Debe agregarse que en la pedana viadversarlos de
ñamarlna estuvieron
pergaminos, como Uruguay, Campeón
Sudamericano de florete, y Colombia,
Centroamericano de sable.
Campeón
La ausencia de Argentina, potencia en
espada y sable, que se hizo notoria, da
dos los pergaminos de sus equipos, no
alteró el grado de calidad del torneo,
sobresalientes en la
uno de los mas
historia de la esgrima sudamericana.
LAS OPINIONES DE LOS dirigentes
extranjeros fueron unánimes al respec
to. El Ingeniero Geza Ztrczy, presidente
de la delegación de Venezuela, expresó:
"Alto standard técnico en florete fe
menino, sable y espada; sólo el florete

masculino un tanto menor. El Sud
americano de Viña quedó a la altura
de los anteriores de Buenos Aires y
Bogotá". Importante y categórica tam
bién la del Dr. Emilio Echeverri De la

Roche, presidente de la Federación

co

lombiana y de la delegación que vino a
Viña. Tienen ambas opiniones autori
dad, por tratarse de dirigentes que son
esgrimistas de vasta experiencia in
ternacional, en plena actividad. Geza
Zirczy es húngaro de origen y en su
de nacimiento, cuna esgrimística de alta alcurnia, se formó tirador.
El Dr. Echeverri De la Roche viene

patria

compitiendo desde hace catorce años
en

centroamericanos, boliva-

torneos

y

sudamericanos
las Olimpíadas
Además ha
Roma.

EE.

UU., Canadá y Mé

panamericanos,
olímpicos, estuvo en

rianos,
y

de

Melbourne

competido

.

en

mientras

dico

en

esos

Bogotá

pos campeón y subcampeón, demos
traron neta superioridad. Tercero Chi

le y cuarto Uruguay. En la tarima, los
tres primeros.
El Dr. Eduardo Weinstein, de Chile,
fue una de las figuras destacadas en el
arma de sable, pero no pudo clasificar
se de acuerdo con su calidad
por di
versas circunstancias:
estuvo a punto
de ganar el título de campeón, mas
decayó en ios dos últimos asaltos, luego

de haber ganado cinco asaltos, para
abandonar en seguida, por lesión en la
prueba por equipos. Chile siempre ga
nó los títulos, pese a que fue notoria
su

ausencia.

seguía cursos como mé
países. Es profesor de la Universidad Nacional
su especialidad es la cirugía cardiaca.

xico
de

EI elemento femenino puso nota grata
e importante en el campeonato, no só
lo por la femineidad de las floretistas,
sino que también por la calidad técni
ca derrochada. Venezuela y Perú, equi

y
"ESTADIO" ES REVISTA AMIGA DE LOS colombia
nos, expresa el Dr. Echeverri, y me es grato expresar en
sus páginas mis impresiones".
Magnífico torneo por muchos aspectos. Con gran al
—

tura técnica, especialmente en florete femenino y masculino,
individual y por equipos; sable individual y equipos y espada
individual. Considero que en espada por equipo_ no pudo
resaltar más capacidad por la falta de oposición "levantada
de los rivales para el equipo de Chile. Uruguay venía con
gente pasada, Venezuela tuvo que armar su equipo con dos
novato y Colombia no tenía
sablistas, Bolivia era muy

equipo.
"Competente organización
si bien

es

que fue a base del lucimiento,
cierto que al comienzo se extrañó el clima frío que

penetraba por los costados abiertos del picadero del Regi
miento de Coraceros, pero felizmente luego vino el calor y
hubo inconvenientes.
"Sobre todo fue impresionante la atmósfera de cordia
lidad y de camaradería que supo darle la Federación chi
lena al torneo, especialmente por el hecho de que todas las
delegaciones se hospedaran en un cómodo hotel y pudieron
verse a cada momento. Torneo de hermandad, de conviven-

no

—

EL SABLE PRODUCE

DISCUSIONES.
VENEZUELA EN PLENA ALZA.

ALTURA TÉCNICA DEL
TORNEO.

LOWY, DEL FLORETE AL
SABLE.

OPINIONES EXTRANJERAS.
(Notas de Don Pampa)

cia deportiva, de alto y generoso clima que se impregnó en
la afectuosidad que es característica del pueblo chileno.
Un torneo estupendo
expresa alborozado el Dr. Eche
verri
y sólo lamento que haya transcurrido tan rápido. El
dirigente colombiano participó en el torneo y fue integrante
del equipo campeón sudamericano de florete, además se
clasificó tercero individual en florete y espada.
LA EXPERIENCIA está diciendo que el florete es el
arma base para pretender en otras ramas. La mayoría de
los campeones de sable y espada hicieron sus
primeros
asaltos y adquirieron gamas ricas de recursos y de funda
mentos indispensables en el florete.
Roberto Lowy, hoy gran figura de Chile en sable, antes
fue campeón sudamericano de florete, en el torneo de Bo
gotá, y en Chile, sus mejores campanas las ejecutó con es
ta arma; sin embargo, de regreso de su última actuación en
el Mundial de Milán ha decidido dedicarse de preferencia
al sable, y el éxito notable obtenido en Viña le ha afirmado
—

—

—

en

dicha

decisión.

Lowy sostiene que el florete, de vertiginoso efecto, re
quiere de juventud y que los tiradores de dilatada actua
ción deben buscar

su

mayor eficacia

Lo que él ha hecho

31

—

es

en

las otras

elocuente al respecto,

armas.

causado

el

en

gran
en
Ma
anuncio
drid,
(;uc
hizo un diario de que
Helenio Herrera se

OCURRIÓ
iSudamericano de

HArevuelo,
el

Natación.
Al d i s putarse los
1.500 metros sobraba
un

competidor

ria el entrenador de
la selección nacional

en re

lación al número de
andariveles, y los di
retirar a uno pa
ra que la prueba tu
viera inmediatamen
te carácter de final.
Alguien insinuó que
Uru
s e g u ramente
en

Por

.

.

.

¿Para qué
equipo?
—

El señor Hernández
desmintió los hechos

quiero entrenador

contó

.

los

.T>OMBA

¡Jj

en

¿m REGALA et
6ÜY0 AL FINAL?.

.

en

Suecia! Un comerciante, Henri Ahí, que
una inmensa fortuna vendiendo
ropa barata, está decidido a ser

diez años amasó

encargo:

DESDEho

Madrid,

Alsina
•envía nutrida colabo
ración para "Miga
P

a n c

jas" con su espíritu
de siempre. Dice así:
historia
cuenta en Italia :
"Esta

señora
de

su

se

una

acompañada
pequeño

hijo

un mé
dico. "Doctor, le di

llega donde
ce,

estoy

muy

preo

muy inquie
mi hijo no sabe
es
Helenio He
quién

cupada,
ta;

rrera."

a

la

expecta

clarado que el cuadro sería diri

noche despidieron a Vicente Galjano, activo
de Universidad Técnica que viajó a Esta
dos Unidos. Una comida muy alegre, ya que el festejado
goza de simpatías en el ambiente. Al jinal, uno de los
comensales, dirigente también del club estudiantil, le hi

.

mantiene

con los organismos nacio
establecidos? Knut
ya
Bark, el abogado de Ahí, ha de

otra

.

los empresarios de boxeo, lo que
le sirvió de gran publicidad. Y
ahora ha decidido gastarse un
millón de dólares para montar
un equipo de fútbol profesional.
¡Pero qué equipo! Por de pron

guna
nales

LA dirigente

mil dólares.

Se

deporte.

unos 50 mil dóla
el número uno de

tades para ser reconocido oficial
mente. Porque, ¿cómo podría ser
aceptado un club sin ligazón al

..

Kennedy

ser

tiva, considerando que tal equi
po encontraría muchas dificul

—

a

para

sueca se

si que hubo marcado silencio en
la sala. Hasta que un pequeño
alumno alzó su mano;
Fue la Reina Isabel, que era
de la Católica.

la Técnica y que

gran señor en el

las
formalidades.
facilitar
Henri Ahí, con tres de sus ayu
dantes, viaja en estos días por
Europa para establecer contac
tos, mientras que la Federación

responder, Colón..., Colónseguido, amplió la pregunta
a la soberana que ayudó al na
vegante en su hazaña y entonces

en

res

ra

el descubridor de América y mu
chos niños levantaron el índice

Oye, viejito. Dile

'

to, no intervendría en ninguna
competencia nacional y sólo se
a
realizar giras por
Europa, Asia y Sudamérica. Pe
ro
¿cómo podría ser reconocido
por la FIFA? El abogado de Ahí
lo ha pensado ya: piensa inscri
bir su equipo en Lichtenstein pa

para
Acto

—

órdenes

dedicaría

una

prendiendo

tengo

no

sus

.

.

profesora del San
Preguntó en prime
preparatoria quién había sido

zo un

a

jugadores de la selección.

LOGabriel.
ra

todavía

Y es cierto. Sólo el 23 de abril estarán

un

de Esgrima
L> alcanzó marcado éxito y ter
minó por atraer la atracción po
pular en Viña. En la reunión
inaugural, sin embargo, se pro
dujo un pequeño descuido muy
lamentado por los organizadores.
Estaban tan ocupados en solucio
nar los últimos detalles que ol
vidaron colocar controles 'en la
puerta de entrada. Y todo el
mundo entró gratis

agregó:

y
si

gastó primero

Sudamericano

.

asegu

prometido para que
aceptara el puesto.

Jumar

guay presentaría so
lamente uno de los
dos nadadores inscritos, pero no estaba el delegado orien
tal presente y mal podía tomarse una determinación sin
consultarlo. Fue entonces cuando el delegado brasileño,
en actitud cordialísima, se mostró llano a retirar a Nabuco y dejar a Brasil con un competidor. Felizmente más
tarde el asunto se arregló como había sido previsto, ya
porque Naque Uruguay ratificó una sola inscripción
búco no sólo fue el vencedor de la carrera, sino que con
esos puntos ganó Brasil el Campeonato.

TpL

Se

española.

raba que don Pablo
Hernández Coronado
había hablado
con
HH y lo había com

convinieron

rigentes

que el comunismo está
nos

mande cincuenta

gido por los mejores técnicos del mundo. Pero un perio
dista ya lo dejó estupefacto al informarlo sobre el pre
cio de los grandes astros del fútbol mundial. El millón
de dólares que tiene dispuesto el señor Ahí apenas le al
canzaría para comprarse a Pelé. Y eso.
.

.

hay de toda clase. Vean, si no, a
Qelantero del equipo alemán:
colecciona pitos de arbitros. Pero sólo de los que dirigen
los partidos en que interviene su equipo.

COLECCIONISTAS
Seeler, el centro
Uwe

futbolizado dis

El cutía
derancia

la prepon
de su de

porte favorito. Ase
guraba que sus in
fluencias han inva
dido los más serios
de la vida
nacional. Y cuando
lo tildaron de exa

campos

afirmó
su
gerado,
tesis con este argu
mento irrebatible :
Es tanta la im
—

portancia

del

fútbol,

que hasta el dóíar
tiene dos áreas
.

.

.
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cés

fran

periodista
declarado

ha

mucha

-que

los

tenernos*

har-

ironía

chileños

con

¡rnagihación. Mas
imaginación Tenían ellos

ta

qué

creían

al

venir

LUIS Silva le

Ibarra

hecho

pegó

antes

a

de
ex

que ya lo habían
en el camarín.

PARA

la

Antoniio
puerto libre.
San

selección/
resultó

Leonel
adelantó
SE
Sánchez. Ese par de ta
ponazos del domingo
eran

rrojo

Pentatlón Moderno, Campeonato
Fútbol, Congreso Mundial de Medici
na Deportiva. Y ahora, el hockey. ¿No es esto un
reconocimiento amplio a una tradición y un pres
tigio? Recordamos ahora los albores del hockey,
Mundial de
Mundial de

saludarse. Después

plicó

europeos y cuatro sudamericanos compitiendo por
el cetro máximo en este rincón del mundo, que pese
a todos sus inconvenientes de distancia, recursos e
incipiencia, ha sabido ya de halagos y recompensas
muy preciadas en el orden organizativo. Campeo

NADIE

explica

se

el

motivo que tuvieron los

médicos

ponerle

para

la

a

yeso

de Se

pierna

ellos

cuando

púlveda,

diagnosticaron

mismos

falta de cal.

nato Mundial de Basquetbol Masculino, Campeona
to Mundial de Basquetbol Femenino, Campeonato

Mundial.

Felipe

Mundial de Hockey.
el Campeonato
banderas supieron anoche de nuestro
Himno Nacional, nuestra bienvenida y nuestro ca
lor solidario.
La quimera convertida en realidad. Seis países

EMPEZÓ
Diez

para abrir el
suizo.

ce

el
EN
abecedario,
"A" y "B" son letras
contiguas. En la selec
ción, en cambio, están

un grupo de enfervorizados atraían curio
la Plaza Libertad, frente a La Moneda, en
plena vía pública. Días heroicos, que sirvieron de
semilla a una actividad que paulatinamente fue
alcanzando fuerza, color y estructura, hasta colo
carse a la cabeza del continente, y señalar así un
rumbo y una etapa. Por eso, al ver en nuestro sue

cuando
sos

AHORA que al ¡oven
"Chepo" le sacaron el
yeso, podrá dormir a
pierna suelta.

en

a portugueses y españoles; a suizos y alemanes, a
italianos y holandeses, junto a rostros ya familia
res de fronteras americanas, la añoranza se torna
emotiva y la vista se ilumina con el fulgor de los
sueños cumplidos.
¡Un Mundial de Hockey en Chile! Parecía imposi
ble, y hoy lo estamos viviendo. Para ello fue preci

lo

salvar dificultades inmensas, contraer compro
misos atemorizadores y proceder en todo instan
te con una perseverancia conmovedora. Y son esa

LOS mexicanos están
suerte
les
felices^ La
En
sonríe.
lugar de
traerse

dial

una

pata de

vendrán

nejo,

con

un

co

al Mun

conejo

en

tero.

so

esa fe admirables las que obligan a dis
culpar cualquier vacío o deficiencia. Lo importante,
es que un deporte chico salió adelante con su quime
ra, agregando otra presilla, que estimula y enaltece.
¡Hockistas del mundo, bien venidos!
¡Chile entero os saluda!

tenacidad y

JUMAR.

YA

llegaron

CACHUPÍN

Chile

viajarían?

EMPEZÓ el
de
rar

que

mundial

Es de espe
no
la veamos

hockey.

"chueca".

más distantes.

a

los portugueses. ¿Cómo

«01962

>ticiqrio 'Anecdotario
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Estadísticq

ARBITRAJES

Jair

del Comité Ejecutivo
Organizador, con sede en Lausana,
Suiza, nos llega la nómina .de las

y Zózimo.

DE

la

Marinho, Joel,
Bellini,
Mauro.
Ayrton, Altair, Iván y Rildo.
Medios: Zito, Zequinha, Bené, Nilton
Santos, Jurandyr, Calvet, Barbozinha

oficina

Ataque: Garrincha, Jair, Coutinho,
Prado, Ney, Vavá, Pelé, Quarentinha,
Amarildó, Didí,
Chinezinho, Servilho,
Mengalvio, Pepe y Zagalo.

autoridades arbitrales que tendrán a
misma de los
la dirección
su cargo
partidos en la Copa del Mundo. Esta
estará
Comisión
presidida por Sir
Stanley Rous y compuesta por los se
ñores Andrejevic, de Yugoslavia; Es
cartín, de España, y Lindenberg, de
Los

arbitros

Comunicó asimismo la C. B. D. que
ha contratado un seguro de accidentes
por valor de 5 millones de cruzeiros
sobre cada uno de los jugadores del se

seleccionados han sido

leccionado.
El grupo brasileño saldrá para Chile
de mayo, para defender su títu

los

siguientes:
1.— Argentina,

Antonio

Luis

VEN-

el 21

lo de

Campeón Mundial. Debe llegar a
Santiago a las 22 del mismo día, diri

TRE.
2— Austria, Erich STEINER.

3.—Bélgica, Arthur-Aimé-Ghislain
BLAVIER.
4.— Brasil, Joao Etzel PILHO.
Atanassov
Dimiter
5.—B u 1 g a ria,

ROÜMENTCHEV
6.— Canadá, Raymond MORGAN.
7.— Chile, Carlos ROBLES Robles.
Sergio BUSTAMANTE González
Domingo MASSARO Conley.
Claudio VICUÑA Larraín.
Adolfo REGINATO Molina.
Rene BULNES Morales.
José L. SILVA Vidal.
14.— Colombia, José Antonio SUNDHEIM.
15. Checoslovaquia, Karol GALBA.
16.— Inglaterra, Kenneth ASTON.
17—Francia, Plerre SCHWINTE.
18.—Alemania Occ, Albert DUSCH.
19.—Italia, Cesare JONNI.
—

giéndose
Qullpué.

Dutch

(alemán)

.

que solamente el medio za
guero Orlando falta a la citación de la
brasileña.
Hasta la mayoría de
D, T.
los reservas de Suecia han sido nue
vamente designados, completando una
servamos

20.—Hunerla, Andor DOROGI.
21.—México, Fernando BUERGO El22.—Holanda, Leo HORN.
23. Antillas Holandesas, W. J. M. A.
VAN ROSBERG.
24.—Perú, Arturo Máximo YAMASA—

—

—

JUNTO

Garay.
27.— Suiza, Gotfried DIENST.
28.—Uruguay, Esteban MARINO.
29.—U. R. S. S., Nikolai LATIN-

llegar

de regreso

a

Lon

estrictamente a su jurisdicción, tienen
que haber molestado al risueño manager de la selección de Inglaterra, por
contar el campeón con algunos titula
res en el cuadro de Albion. Pero el ric
tus debe haber sido más profundo al
ver cómo su propio equipo, el seleccio

CHEV.

30.—Yugoslavia, Branko TESANIC.
La llegada de los arbitros está fija
da para los dias sábado 27 y domingo
28. Su alojamiento está previsto en el
tendrán un viático de
Hotel Ritz y
US$ 10 diarios. Los jefes de las subsedes
serán para Arica, Escartin; Viña, Lin
denberg, y Santiago-Rancagua, Andre

vapuleado por Escocia ,en
territorio inglés, Birmingham.
que el score de 4 a 3 fue con
seguido por los escoceses faltando un
minuto, pero hay que tener en cuenta
favoreció a Escocia
que el marcador
por 2 a 0 y por 3 a 1, de manera que el
mister tuvo que tragarse la angustia
a lo largo de los 90 minutos de lucha.
nado,

era

pleno

C. Vicuña,

jevic.

Claro

lista que, por lo menos en el papel, re
sulta impresionante por su poderío.

MUCHO habían hablado los brasile
ños de renovar el equipo Campeón del
Mundo 1958. Pero, al darse la lista de
finitiva de los 37 preseleccionados, ob-

con

dres, Mr. Winterbottom ha debido su
frir serios contratiempos. Los 3 goles
recibidos por el Totenham, en Portu
gal, de manos del titular de la Copa
Europea, Bénfica, pese a que escapan

GARDEAZABAL

BRASIL, VERSIÓN 62

a

LAS elecciones y las graves proyec
ciones consiguientes a que los periódi
cos hacen mención en estos días pue
de que incidan gravemente en la mar
cha de la selección argentina. En efec
encuentro de
to, el match de fútbol
revancha
que debía jugarse el miér
coles 21, ha debido postergarse sin que
haya podido fijarse aún la fecha de su
realización. Asimismo, el partido que
ya estaba fijado con la selección de
México ha debido cancelarse hasta
nueva fecha. Y como los reglamentos
de la FIFA no permiten la concertación de encuentros entre escuadras
concurrentes a la Copa del Mundo en el
lapso entre 30 días antes y 30 después
a la VII Jules Rimet, se teme que nin
guno de éstosmatches
tenga cabida
en el calenda™ argentino.

Holley DAVID-

SON.
Juan

de inmediato

...Y PARA INGLATERRA

Maldonado.

25.—Escocia, Robert
26.—España,

delegación

CONTRATIEMPOS PARA
ARGENTINA

cuaz.

KI

la

Los

designados

Porteros:

son

Gilmar,

los siguientes:
Castilho, Laercio,

y Wladir.

I PRUEBA

SE LO LLEVA..

Zagueros: Djalma Santos.

De

es

BRABANTE

Sordi,

UNIFORMES

/ E£ 1000 EN
PREMIOS EN EL SORTEO DEL

PARA NIÑOS Y

CRÉDITOS

sastrería

Enrique GUENDELMAN

BAÜLDE LA SUERTE'

«am

diego 227

(ONELMTINY

Alfonso

Finalteri,

de edad,

se

dida

30

con

mantiene

condición

anos

Impresionados, prefirieron

esplén

en

y

los

patines

por la bicicleta.
Buena decisión, porque desde el co
mienzo los hermanos Finalteri desco
llaron con mayores aptitudes que el
resto. Tanto, que a los 13 y 14 años ya

fervor
como si hubiera
V-'-'.'p.or- el hockey
Es
el
centro
comenzado ayer.
de
la selección chilena que actuará
en
el Mundial.
con

su

ponían en equipos de primera di
visión y eran unos niños. Alfonso y
Mario Finalteri Martínez han sido muy
hermanos: en la escuela y en el de
porte han estado uno al lado del otro.
También están ambos en esta selección
chilena para el Mundial de 1962. Es
cierto que Mario se ve un tanto exce
dido en kilos, pero las esperanzas se
mantienen que, a la hora de las exi
los

ALFONSO FINALTERI
SE HA PASADO CASI
UNA VIDA EN EL DE
PORTE QUE LO HIZO
CRACK. AFICIÓN IN
TENSA LE HA PERMI
TIDO MANTENERSE EN
LA PLENITUD.
(Ñola de Don Pampa)

EL HOCKEY en

patines está de mo
lógicamente la fama de nuestros
ha cobrado actualidad.
Finalteri Hermanos
es
una
firma
solvente, decíamos en estas páginas ha
ce seis años, y, curioso, para ellos nona
pasado el tiempo y una vez que se ha
llamado a formar la selección que ju
gará por nuestra bandera han vuelto
los dos a ser puntales por capacidad
y por recursos sobrados que recogieron
en canchas de América y Europa. So
bre todo Alfonso, que ahora es el hom
bre llave del conjunto.
La selección está jugando, por pri
mera vez, con un centro;
es decir en
formación 2-1-1 y Alfonso Finalteri es
el émbolo que afirma la defensa y que
impulsa el ataque. No pudo haber dis
cusión al respecto, porque es reconocida su capacidad so
bresaliente y, además, porque en el Audax Italiano, cam
peón de Santiago desde hace ocho años, es el que desem
peña cargo tan trascendente.
Se le ha visto en los partidos previos al Mundial salir
del marco por calidad.
Sorprende en los saltos del tiempo de justas interna
cionales, de seis y cuatro años atrás, verlo aparecer idén
tico, en su mismo físico, y en una faena impresionante de
destreza y experiencias. Y acaso más maduro y práctico,
como es lógico. El acaso viene porque no se le ha visto
mucho todavía y no se sabe hasta dónde llega la impresión
de primera vista sobre la cuantía de su acervo hockístico.
Se supone observándolo que en el gráfico de su trayec
da y
ases

EL MUNDIAL SERA UNA
TRANSFUSIÓN DE SANGRE
PARA EL PATIN-HOCKEY
CHILENO, QUE SE EXTINGUE
CADA VEZ MAS.

toria

en
línea de ascenso
línea disminuyente.

sigue

curva

o

El mismo
"Tengo 30
tusiasmó este

explica

las

para

no

acusar

ninguna

causas:

años de edad y desde los 9 ó 10 ya me en
juego con los patines. Pienso que cuando
afición auténtica por un deporte, se enamora
de él y es lo que creo que me ha pasado para que no hayan
disminuido mi interés y mi entusiasmo por la chueca. En
treno y voy continuamente a la cancha, aunque no haya
compromisos, porque la distracción está en ensayar y bus
detalles que sirvan para perfeccionar la capacidad.
car
Siempre hay un descubrimiento que produce alegría."
Su línea atlética, el oficio en cancha, su destreza y los
reflejos certifican las palabras, porque se aprecia que no
se ha dejado vencer por la modorra y por la idea que ha
llegado a su vejez deportiva. Como la siente una gran
parte de la juventud en Chile.

ALFONSO, COMO A SU hermano Mario, dos años
los agarró desde temprano
en Viña, por la calle Cerro,
formaron con otros niños un equipo para jugar juntos.
Papá Finalteri era deportista que practicaba fútbol y ci
clismo por el club Sportiva Italiano y él deseaba que sus
niños resultaran ases para el pedal; mas luego los peque
ños tomaron temor a ese deporte que dejaba mal herido al
"papi". Eran los tiempos de oro del ciclismo porteño y de
los grandes duelos entre italianos y españoles, en los cua
A

mayor que él, el patín hockey
y no los ha soltado. Desde que

porteño abundaban las rodadas. Varias
quedarse en cama semanas y semanas
descuerado
y hasta con una oreja colgándole.
raspillado,
en

veces

el velódromo

lo

vieron

en

plena competencia, salga

a

la cancha a hacer fuerza con su expe
riencia y reciedumbre.
Finalteri con una ere, no con dos co
mo todo el mundo los escribe y los lla
Su padre actuó por el Sportiva
ma.
Italiana y tuvo almacén en Viña del
Mar, y ellos, los jóvenes, al venirse a
Santiago el año 51, ingresaron al Au
dax Italiano, desde entonces el Audax
ha sido campeón y Santiago se ha lle
vado el título nacional que antes per

tenecía

a

Viña.

Es la razón por qué se les cree des
cendientes de italianos, pero son de
sangre francesa-chilena y Finalteri con
una

ere.

"NO HAY DEPORTE MEJOR QUE
expresa con énfasis Alfonso Fi

éste

—

nalteri.
"La gente

lo

subestima

porque

lo

juego de niños. Ya lo apreciarán
Mundial, viéndolo a través de
la versión europea. Deporte violento,
vertiginoso, de choque, de ñeque, de
bríos y pasión. Espectáculo donde lo
pongan. Exhibido a través de los equi
del mundo podrán admirarlo en todas
cree
en

este

más capaces
ricas facetas. Ya lo verán.
"Es un deporte que exige mucho entrenamiento. Son
dos funciones en una: patinar en la más completa ejecu
ción y luego el juego mismo con su técnica, estrategia y des

pos
sus

gaste mayúsculo. Hay
estar

que

muy

bien

g^^gaga

\" /.^mtf

preparado para resisEl

chileno

equipo

es

¡SotcM^

por su falta de fogueo ¿¿te ad
versarios duros y tenaces
como
son los europeos.
Roberto yar,«)

Mario

gas,

Finalteri,

Finalteri,

Eduardo

mAfí^tépÁ.

feámbóai,'

Jaime
Gutiérrez, Juan Sánchez,
Luis Mora y Hugo Valdivia for
man

este cuadro

en

siente

uno

les

,

gencias

tir dos

o

tres parti

dos bravos y segui
dos. Sobre todo dis
poner de piernas muy

sólidas.
"El
debe

entrenamiento

ser completo en
gimnasia para robus

tecer todos los mús

culos y

luego

en

ca

piques, resis
tencia y mente clara,
sin
porque
reflejos
un jugador es hom
bre que queda siem
pre atrás.
"Dominio de patín,
dominio de chueca,
conocimiento de los
recursos
de
acción,
habilidad e inspira

rreras,

ción personales para
salirse de las marca
ciones y resistencia
para

soportarlo todo,

incompleto,

LACHUEU
aparte de mucha velocidad en todas las reacciones y mo
vimientos. Siempre se ataca o se defiende en tren veloz
sobre ruedas. La pelota no sale de la cancha. No hay ins

tantes de descanso, no se pide un minuto y no hay como
sacar la vuelta.
"Eso es el patín-hockey que lleva multitudes de 10, 20
y 30 mil personas en los gimnasios de Portugal, España e

Italia."
HA ESTADO EN LOS CAMPEONATOS mundiales y
sudamericanos y torneos internacionales en que Chile ha
presentado equipo, con una sola excepción: el Sudameri
del 59, en Montevideo, al cual por divergencias in
ternas de las instituciones no fueron los Finalteri. Chile
allí fue tercero mientras que en los sudamericanos ante
riores, del 54 en Sao Paulo y del 56, en Santiago, terminó
campeón invicto. Actuó en los Mundiales de Milán y Bar
celona, Chile quinto y noveno, aparte de otro torneo sud
americano de clubes campeones, efectuado el 52 en el
Estadio Chile de Santiago, en el cual Audax Italiano ven
ció a equipos de Argentina y Uruguay, además de Everton
de Viña y Universidad Católica de Santiago.
Ocho años campeón de Santiago con Audax, y sólo
dos derrotas en todo esa larga trayectoria: frente a Ci
clón 6-4 y Guadalupe 2-1. Cordero, Gamboa, Alfonso y
Mario Finalteri y Carlos y Héctor Pelegrini forman el cua
dro, bajo la dirección de Rafael Casali, técnico italiano que
introdujo en Chile el uso de la pelota en vez del disco, el
año 50, fecha en que comenzó el alza del patín-hockey en

cano

Chile.
Como
su

se

ve,

su

experiencia

es

amplía

para hablar

de

deporte.

"ESTE MUNDIAL EN SANTIAGO es un campeonato
muy duro sobre el cual no conviene hacerse muchas ilusio

nes", dice.

"Hay clara y neta diferencia entre el hockey de Euro
pa y el de América del Sur. Se ha ido acercando, sin duda,
pero todavía queda mucho por recorrer. No en la parte téc
nica, ya que la función ejecutoria como la de planteos es
idéntica, sino que en factor físico, en el ímpetu y en la
dureza de la acción.
"Chile tiene un buen cuadro, a mi juicio, hay jugado
res excelentes, pero falta verlos en el choque. Lo impor
tante es que se superen, que asimilen la brega áspera y
no se achiquen, que salgan a la cancha a jugar de igual a
igual, sin ver crecidos a los adversarios. Es la consigna
que se les ha dado. Nuestro hockey es bueno y si rinde
normalmente cumplirá una campaña de méritos como para
colocarse detrás de Portugal y España, que es a lo que
aspira el resto.

Alfonso Finalteri y Jaime Gutiérrez son dos de los juga
dores que mejor se han visto en el equipo chileno. El pri
mero es el de la experiencia, y el segundo, uno de los valo
res de la nueva hornada, delantero rápido y agresivo.

"Hay sólo

esa

duda; saber hasta dónde resiste nuestro

equipo. Faltó probarlo antes del Mundial. Se trató de con
certar partidos con Argentina y Uruguay previos al Mun
dial, sin conseguirlos. Esos cotejos nos habrían venido bien.
todas maneras pienso que Chile hará una campaña
digna ante adversarios muy fuertes. Hay muchachos jó
De

de gran condición.
"Han gustado los cotejos

venes

frente

a

los

colombianos,

pero en el Mundial la faena de Chile será diferente. Hemos
ido al ataque para que los rivales corran detrás de nosotros.
Con los europeos será diferente, ellos irán al ataque y nos
otros correremos detrás y este afán agota más. Es la di
ferente posición por calidad de hombres.
"Son muy importantes la reciedumbre y envergadura fí
hechos para el ho
sica frente a los europeos, ellos están

ckey agresivo

y

arremetedor. Trataremos

de

ponernos

en

la huella."
"VARIAS VECES ME han hecho la misma
es lo mejor que vi por allá?

¿Qué

pregunta:
(

"Y yo he respondido: todo.
"Teatros-gimnasios estupendos con concurrencias de
veinte mil personas o más. ¿Se da cuenta del clima en ese
ambiente? Allí se siente el imperativo de superarse, por
que en medio de ese gentío y bajo las luces fulgurantes

sólo

se

puede

ser un

buen actor.

"La calidad de los camarines y de las instalaciones,
desde el momento que deja el maletín en el vestuario ya
predomina otra categoría. Las atenciones, la organización
y la consideración. Está dicho: todo. La cancha en Bar
celona era una loza. Como jugar en la cima.
"Luego el juego mismo; los rivales y la calidad gene
ral del

hockey.

"Un Mundial es algo grande y sólo anhelo que, dentro
de nuestros modestos medios, Chile pueda ofrecer un tor
neo que adquiera algo de ese ambiente."
"ME GUSTAN LOS PORTUGUESES porque hacen un
hockey de malabarismo, el que más entusiasma al público.
Vistoso y positivo a base de individualidades extraordinarias.
Ahora traen a Adriao, a quien no he visto jugar, pero se
adelanta que es todo un astro excepcional. Una especie
de "Pelé" del hockey sobre patines. Son temibles los por
tugueses en su juego chispeante, porque con sus recursos,
de

habilidad

y

vivacidad

piernas, por dónde

se

van

nadie sabe, con su cruce de
escapar. Insuperable dominio

a

de patín, dan el espectáculo que quieran. Es el grado de
rendimiento al que se llega cuando se está notablemente

dotado."
"EL ASTRO MAS NOTABLE QUE he visto ha sido
el suizo Monney, que también viene a este Mundial. Com
pletísimo. Es cierto que actuaba en un equipo discreto
donde tenía que hacerlo todo y lo hacía. Valga este re
cuerdo para demostrar lo que vale. La vez que jugábamos
contra Suiza en Barcelona, sabíamos que Monney era el
peligro, le pusimos triple vigilancia y pese a ello nos marcó
los cinco goles con que Suiza nos derrotó. Velocísimo, una
luz

con

patines.

"Se asegura que el portugués Adriao es superior. Ten
que verlo para creerlo. Antes hubo otro astro en can
chas europeas, el portugués Jesús Correira, lo vi cuando ya
tenia 40 años de edad y sólo le quedaba su clase estu
go

penda.
"Esta selección chilena de 1962 es buena, pero falta
verla en el Mundial para saber hasta donde rinde. Creo
que el mejor equipo en que he actuado fue el del 55, quin
to en el Mundial de Milán. Formaban: Rojas, Arizmendi,
Bender, Spadaro, Tunzi, Alfonso y Mario Finalteri y Ahu
mada. En ese torneo mi hermano Mario tuvo el honor de
ser considerado por la crítica como el mejor jugador sud

americano e igual título me correspondió a mí en el
Mundial anterior en Italia. Fue un honor para la familia. Me
alegré más cuando el título se lo otorgaron a Mario."
"USTED SABE QUE EL HOCKEY en patines está mu
riendo en Chile y que este Mundial es como una transfu
sión de sangre en operación desesperada.
"Es la verdad. Cada día hay menos cultores y han. des
aparecido clubes y asociaciones enteros. Sólo hay cuatro
clubes en Santiago y en mis tiempos en Viña existían diez
de los cuales no queda ninguno.
"Este Mundial es operación de urgencia para salvar el
hockey chileno o para que desaparezca definitivamente.
"Vamos a levantarlo a chuecazo limpio", dice Alfonso
Finalteri, como un saludo de despedida.
DON PAMPA

cuando sube al ring. Por lo mismo es de quien menos se
sabe. Sin embargo, los más juiciosos técnicos están unáni
memente convencidos de que el hábil negrito de la eterna
sonrisa puede compararse, sin menoscabo, al Innolvidable
sa

todos los años, la
revista especializada, de
Estados
"SPORT"
Unidos,
hizo la clasificación de honor
en todas
las disciplinas de
portivas, asignando los títulos de "MEJOR PERFORMANCTSTA" del año 1961 a las siguientes estrellas, en 12 di
ferentes ramas:
Paul Hornung (fútbol profesional
Bernie
americano) ;
(Boom
Boom)
Geof frión (hockey sobre
hielo); Bill

COMO

Benny Leonard.
MEJOR QUE KOPA
AKESBI es un muchacho de 26 años.
Delgado. Muy
simpático. Nació en Tánger. A los siete años de edad empe
zó a jugar fútbol. A los 14 ya jugaba en Sevilla de Tánger.
Después al Marruecos. Luego tres temporadas en el F. U. S.

(Continúa

Russell (basquetbol profesional) ; RoFrank
Budd
ger Maris (baseball);

(atletismo); Ernie Davis (fútbol

;

Chet Jastremski

y Arnold Palmer (golf).
Por su parte la revista

(natación)

insertamos

la famosa regata Internacional Buenos
Aires-Rio de Janeiro. Cada embarcación con
sos
características esenciales. Como podrá
apreciarse 38 embarcaciones entraron en
competencia en Buenos Aires. Por diversas
cansas no arribaron
al puerto de destino
"Sirio", "Alejandro", "Mistral" y "Umuarama
111". Sorprendió evidentemente la no
aparición a la cita de Río del famoso nave
gante Vito Damas al mando de "Sirio".
La nómina oficial de vencedores fue la que
te

,

especializada

honró
"THE
RING"
Joe Brown como el mejor
1961. El campeón
pugilista del año
mundial de los livianos cuenta en la
actualidad con 35 años de edad, con 81
victorias como profesional. Desde que
se hizo del título, venciendo a Wallace (Bud) Smith, en agosto de 1956, ha
defendido su corona en 11 ocasiones,
en

pugilismo

también

a

N.? de vela

Yate

13/1 GERMANIA V
4
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SHANGRI-LA IV
BELMORE

CLASE "A", S. A. Long (USA), yate "ONDINE".
CLASE "B", Jorge J. Ferrinl (Argentina),
yate "CARLA".
CLASE "C", T. W. M. Steete (Gran Bre
taña), yate "BELMORE".
CINTA AZUL, C. Brayneel (Sudáfrica), ya
te "STORMVOGEL".
PRUEBA GENERAL con tiempo corregido,
yate "CARLA", Jorge J. Ferrini (Argentina).

659

ZARABANDA

1380

Propietario

A. Krupp von Bohlen
Alejandro JaramlUo
T. W. M. Steele

Geoffrey Pattinson

en

sigue:

número que supera el record de 9 veces,
que mantenía hasta el año pasado el
inmortal Benny Leonard. Brown es en
la actualidad el boxeador de quien me
nos se habla y de quien menos se escri
be. Sólo ocupa los titulares de la pren

J. BROWN.

Club

Capitán

Hans V. Howaldt

Alejandro Jaramlllo
T. W. M. Steele
Geoffrey Pattinson
Giuseppe Bralnovich

MAITII

ítalo Monzino

H 700

STORMVOGEL

C. Bruynzeel

U 104

BLUE DISA

A 219

ERRANTE

C. Bruynzeel
Alejandro Hughes
Germán Morlxe

ROCKET II

Jorge Ferrés Terra

ONDINE

S. A.

Jorge Ferrés Terra
S. A. Long

64

ROYONO

17

ALEJANDRO

U. S. Naval Academy
A. D. M. G. dé Cáceres

A 492

ANDORINHA

A 452

BRISTOL n

A 450
A 456

CARLA
CHAMUYO

281
A

A 346

DON

A 306

FARALLÓN
FJORD IV

QUIJOTE

Long

Juan José Ferrón
Osear Ernesto Giménez

Alejandro Hughes
Germán Morlxe

Robert M, Hinckley
Julio Mario Cáceres
Juan José Ferrón
Osear E. Giménez

Norddeutscher Regatta-Vereln
Club de Yates Algarrobo
Royal Naval Sailing Assoclation
Boyal Ocean Racing Club

Italia

Uruguay

U.S. Navy Academy S.

USA

Squadron

Yacht Club Argentino
Club San Fernando
Yacht Club Olivos
Yacht Club Argentino
Yacht Club Argentino
Yacht Club

Yacht Club Escuela Naval
Yacht Club Argentino
Yacht Club Argentino

Germán Frers

Atllio S. Porretti

Eduardo H. Casado Sastre

E. H. Casado Sastre

A 489

KISMET 11
LEVANTE

Juan Thomas
Pedro Soto

Juan Thomas
Pedro Soto

A 363

MAGO II

Juan F. Hartensteln

Juan F, Hartensteln

Club M. O. P.

A 481

MANDINGA

A 422

NORA

Juan C.

A 431
A 513
A 484

SAGITTA
SAN ANTONIO
SIRIO II

Heriberto Rastalsky
Ricardo Galarce
Vito Dumas

Heriberto Rastalsky
Ricardo Galarce
Vito Dumas

BL 22
BL 66

ALDEBARAN

Joaquín Padua Soares

Joaquín Padua

AVENTURA

Breno Caldas

Bi-'íl

BL 77
BL 80

CAIRU II

Jorge Geyer

Jorge Geyer

CANGACEIRO II

Domlcto Barreto

Domiclo Barreto
César A. de Mello
Osmar Stamm
Guenter Scbaeffer
Erwin Bler
José L. Pimentel D.

Rodríguez

BL 26

CANGREJO

César Augusto de Mello

BL 16

MISTRAL

Osmar Stamm

BL 25

SPRAY

BL 89

UMUARAMA III

BL 50

VENDAVAL II

Guenter Schaeffer
Erwüi Bler
José L. Pimentel Duarte

Héctor Trajtenberg
Juan C.

o

Rodríguez

Soares

Caldas

7
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Argentino

Club Náutico San Isidro

Héctor Trajtenberg

Uruguay

Yacht Club Buenos Aires
Yacht Club Uruguayo
New York Yacht Club

Club Náutico San Isidro

Escuela Naval Militar A.

Gran Bretaña

Sudáfrica

David Sigal W.

JOANNE

Chile
Gran Bretaña

Royal Dutch Yacht C, K.N.Z., R. V
Yacht Club Uruguayo

Roberto C. Mleres
David Sigal W.
Héctor Ezcurra

Roberto C. Mleres

R. F. Alem.

Yacht Club Italiano

Jorge J. Ferrinl

FORTUNA

A 222
A 25
A 409

País

Jorge Javier Ferrinl

Héctor Ezcurra
Germán Frers

A 303

la pág. 241

la nómina comple
MASta abajo
de los competidores que tomaron par.

ame

ricano amateur) ; Johnny Sellers (hípi
ca) ; Jerry Lucas (basquetbol amateur) ;
Darlene Hard (tenis) ; Joe Brown (pu

gilismo)

en

Yacht Club Argentino
Club Universitario Buenos Aires
Yacht Club Argentino
Club Náutico San Isidro
Club Náutico San Isidro
Yacht Club Argentino
late Clube do Rio de Janeiro
Club dos Jangadelros, P. Alegre
late Clube do Rio de Janeiro

Uruguay
USA

Argentina

Argentina
Argentina
Argentina

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
BrasU
Brasil
Brasil

late Clube do Rio de Janeiro

BrasU

late Clube do Rio de Janeiro

Brasil

late Clube do Rio de Janeiro

Brasil

late Clube do Rio de Janeiro
Club Veleiros do Sul

Brasil

late Clube do Rio de Janeiro

BrasU
BrasU

obligación

de tener

parecidos desempe

rendimiento. En su juego. En
y en la realización de lo
que van a hacer en el campo. No se
trata, naturalmente, de que si el equipo
que entra en primer término hace un
par de goles, el de los segundos 45 miños
la

en su

concepción

ñutos también deba convertir dos goles. No se trata de eso.
lo que sí habría que exigirles a ambas alineaciones es
hagan parecido fútbol. Hubo por ahí, en la semana, una
goleada de diez tantos, en que, equitativamente, ambas ali
neaciones se repartieron por mitad el exagerado guarismo.
Es decir, 5 goles cada equipo. Y recordamos que nuestro
pensamiento y nuestra critica bien pudo ser la misma a la
observada el domingo frente a San Antonio Unido: el juego
mostrado primeramente por Escuti; Eyzaguirre, Lepe, Na
Pero
que

Contreras, Rojas; Ramírez, Toro, Landa, Fouilloux,
Sánchez, es completamente diverso ál mostrado posterior
por Astorga; Valdés, Lepe, Rodríguez; Cruz, Ortiz;
Musso, Tobar, Soto, Sánchez, Bello.
¿Qué razón existe? ¿Se tratará, efectivamente, de que
hay tanta diferencia en la capacidad individual de los juga
dores que integran ambas oncenas? ¿Es que existe ya un
equipo titular y otro simplemente de reserva?
No nos parece, modestamente, que las cosas hayan llega
do ya a ese extremo. Primero, por la razón ya apuntada más
arriba. Que todos los veintidós jugadores tienen idéntica
orientación, la misma preparación, y entran al campo a des
arrollar planes que son comunes para todos. Sin embargo,
lo que se observa en cada tiempo está resultando diametralvarro;

mente

CREEMOS
mentos,

que el

problema

de la

selección,

en

estos

mo

más bien anímico que físico o técnico. Los
veintidós jugadores están preparados en idéntica forma, ins
es

bajo un padrón que se trata de imponer desde hace
años, e inspirados en una escuela que hemos considerado
siempre la mejor para nuestro temperamento e idiosincra
sia. ¿Qué pasa, entonces, con los "dos" equipos que hemos
visto jugar en precedentes confrontaciones, contra cuadros
de ambas universidades, y que el domingo recién pasado hi
cieron su primera presentación en público?
Porque la verdad es que se trata de dos alineaciones
que, si lógicamente tienen diversa nomenclatura, tendrían la
truidos

Una de las dos ocasiones que perdió Honorino en el primer
tiempo. Sendos cabezazos de Jaime Ramírez los conectó el
piloto nacional con certeros cabezazos a los que sólo fal
tó puntería. La selección jugó 25 minutos muy buenas.

mente diverso.
de exponer nuestro punto de vista,
anteriormente. No se trata de que el
equipo que entra en primer término haga 4 goles, como los
hizo el domingo, y el que entra en seguida haga sólo dos.
No. Pudo también y oportunidades tuvo para ello, igualar

Quisiéramos, antes

insistir

o

en

lo

dicho

superar la cuota de

apreciación
san

más

en

sus

anteriores

compañeros,

y nuestra

habría cambiado. Porque creemos que intere
este momento los procedimientos gastados para

no

20 minutos demoró el ataque nacional en abrir la cuenta,
pero en esos 20 minutos tuvo varias ocasiones propicias que
Ramírez, Toro, Landa, Fouilloux y Leonel Sánchez no su
pieron concretar. Los 25' finales del primer tiempo fueron
jugados en gran estilo y en ellos quedó demostrada la di
ferencia de capacidades y facilidad de disparo de nuestro
ataque cuando éste se encuentra.

arco contrario. Y esos procedimientos están resul
tando absolutamente diferentes. No este domingo. Siempre.

llegar al

SER O NO SER.

I

I

.

.

SABEMOS que es éste el problema que debe afrontar la
D. T. nacional, y que, a juicio nuestro, tiene una importancia más aparente que real o efectiva. Se trataría de parte
de Fernando Riera de hacer imperar uno de los criterios si

Ya lo dijimos al comenzar estas líneas. Se trata de ese
complejo anímico que cohibe. La calidad de segundón en la
vida no es el mejor acicate para producir mejor, aun cuan

guientes: o de preparar un equipo para la Copa del Mundo
con prescindencia también aparente de quienes no entren en
la oncena que él sueña, o seguir con la política presente de
hacer jugar dos equipos, para mantenerlos a todos, a los 22,
en el estado de preparación seguido hasta el momento, con
la secuela de decepción que produce observar el compor
tamiento de los jugadores que, hasta el momento, han de
bido entrar al campo en segundo término.
Somos de los convencidos que, hombre ^ hombre, no
existen diferencias tan marcadas entre jugadores en un
puesto determinado. Son todos muchachos que han llegado a
la selección nacional, luego de largas revisiones y de éxitos a
través de tests confeccionados con minuciosa rigurosidad.
La elección entre ellos para la prueba final, dependerá más
bien del mejor o menor acoplamiento o rendimiento colec
tivo que de ía habilidad particular, y en último término, de
la mayor o menor oportunidad que se les haya dado en ese
equipo que podríamos llamar ideal. Hasta el momento, pare
cen ser los integrantes de ese primer elenco que jugó en San
Antonio los que han tenido mayores oportunidades, y, para
muchos, habría ya que considerarlos como "presuntos titula
res". Quiere decir, entonces, con este mismo criterio simplista. que el resto entraría en el campo de los "suplentes".
Pues bien, ahí está, entonces, el motivo que hace que en los
segundos 45 minutos no veamos el mismo fútbol observado
en los primeros.

—

do las facultades para hacerlo permanezcan intactas. Nadie,
buenamente, puede asegurar que el reemplazo, al iniciarse
un match, de Carlos Contreras por Cruz, de Santiago Morn
ing, constituya una aberración, como no lo ha sido hasta el
momento el forzoso de Raúl Sánchez, lesionado, por el for
nido Lepe. Mientras Sergio Navarro curó su lesión a un pie,

el rendimiento de Sergio Valdés o Manolo Rodríguez no re
sintió absolutamente la médula de la organizada defensa
nacional, como la substitución de un meta por otro tampo
co significó quiebra en la defensa de los tres palos naciona
les. En cierta ocasión, recientemente, en vista de una ligera
distensión sufrida por Mario Moreno, se llevó al dúctil
Fouilloux al extremo derecho de la línea, y en pocos segun
dos, quedó olvidada la ausencia del titular. Y bueno, ¿que
estaría indicando todo esto? Que el entrar jugando ayuda.
Nada más. Como el quedarse en la banca, aunque ésta sea
de terciopelo, achata un poco. O mucho.
.

.

.ESA ES LA CUESTIÓN

EN EL MATCH jugado el domingo en San Antonio, con
equipo titular del puerto en la división de ascenso,
quedó Una vez más de relieve el asunto. Entendemos que
Fernando Riera no quedó satisfecho del rendimiento de su

tra el

9
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En

forma muy cerrada marcó la defensa de San Antonio
Unido al ataque nacional. Se esmeraron los players locales
demorar la apertura de la cuenta y si en parte es mé
rito del "cerrojo" de los porteños, también influyó la impre
cisión de los remates, ya que oportunidades las hubo j
abundantes. En el grabado, Valdés y Canales
cierran la
entrada de Honorino, habilitado por Fouilloux.
en

en el segundo período. El quisiera exigirles más.
Exigirles lo que pueden y saben y están en condiciones de
rendir. Pero tropieza, creemos, contra un verdadero proble

escuadra

ma de conciencia, al que él mismo no se atreve a dar solu
ción radical.
Pero si se nos permite opinar, estamos convencidos
ya
lo dijimos
de que la cosa tiene más importancia aparente
que sería, y que, junto con iniciarse la Copa del Mundo, des
aparecerá. Al enfrentar a Suiza y en adelante, terminan
—

—

automáticamente las

dudas. En plena competencia, ya no
habrá más equipos para sólo 45 minutos. Ahí hay que jugar
90, y con una sola alineación, y cualesquiera de los actuales
presuntos "suplentes" que integren el equipo van a rendir
como lo espera su entrenador, y como lo esperamos todos.
UN TIEMPO Y OTRO
EN San Antonio, mal_ inicio, como ya es frecuente en
todo equipo nacional. Mas bastó que Fouilloux indicara el
camino, para que el equipo entero se viera desatado de todo
tipo de trabas y arrollara. Fueron cuatro goles los consegui
dos en ese lapso, con la satisfacción de mostrar que oportu
nidades hubo como para aumentar esa cuota en forma con
siderable. Por otro lado, sirvió para comprobar que el duro
cerrojo implantado por San Antonio Unido no fue obstáculo
en
ningún momento para que el ataque nacional, bien
acompañado por Eladio Rojas, se acercara a cada instante
al área local y probara puntería con más frecuencia que
eficacia. Quiere decir, entonces, que el reforzamiento defen
sivo del ocasional adversario no tomó de sorpresa a nuestros
jugadores, ya acostumbrados a estas sutilezas tácticas, que
suelen constituir un rompecabezas para actores menos edu
cados. Con todo, ya anunciamos que la apertura de la cuenta
demoró 20
llave mágica que abre el más celoso cerrojo
—

—

HORA DE DEFINICIÓN

A

DOS

ciarse

MESES de Ini
la máxima

justa

deportiva
cional, quisiéramos

na

ac

a
la ; dirección
nacional
concep
tos que hemos hecho pro
pios, por considerarlos ne
cesarios. Y mas que eso,
indispensables: "frente a

tualizar

técnica

una

realidad, hay que

ser

duros".

Pues
bien,
¿en
dónde debe estar la dure

za

en

EN

este momento?

NOMBRAR

UN

"EQUIPO»' ESTABLE, DE
FINITIVO, con prescindencía de factores que
la

no sean

mejor preparación del

equipo
sentará,

que
con

nos

repre

Suiza. Ya

en

alguna parte de la crónica
hicimos mención a la fe
necida selección "B". Pues
bien, creemos que el mis
mo criterio de eliminación

impuesto

Jugada clásica de los momentos negativos que mostró la
selección frente a San Antonio, A la cerrada defensa local,
jugadas individuales de los integrantes del ataque nacional.
El apoyo a Honorino, rodeado de adversarios, no puede fruc
tificar pese al empeño del
piloto. Más tarde, y luego de
abrir Fouilloux la cuenta, el apoyo a la jugada destrozó el
"cerrojo" local.
minutos. Si no se hubiesen presentado —o buscado
habría
sido lamentable y- grave. Pero como ellas estuvieron en las
botas de Leonel en dos ocasiones, en la derecha de Toro al
medio minuto, y en las fulminantes entradas de Eladio Ro
jas en más de una ocasión, es que no nos produjo jamás
alarma la demora en la caída del excelente Canales.
El primero y el cuarto gol, reflejo de la personalidad de
—

,

en

aquella opor

tunidad debe ser el sello
que dirija nuestro repre
sentativo de hoy en ade
lante. Que el entrenador
designe desde ya un "on
ce", y que este ."once"
juegue dos tiempos, ha
circunstancia de que en cada una dé las sucesivas presentacio
nes quede incluido un
jugador, o dos, para Irlos viendo en ren
dimiento colectivo, en función del equipo
titular, no desdice
lo que venimos afirmando. Ya lo dijimos. Estamos convencidos
de que los 25 jugadores preselecdonados tienen parecida valua
ción, salvo excepciones evidentes, que son de dominio público;
pero, conociendo a nuestros Jugadores, sostenemos que ellos rin
.

den lo que

valen, jugando

en

el primer equipo, no como reservas.

HAY QUE PENSAR QUE SOLO FALTAN DOS MESES. Y en
estos dos meses hay que seguir trabajando exclusivamente con
este sólo equipo, para que adquiera toda la trabazón y unidad
que

permitan

un

Copa del Mundo.

desempeño honorable

a

nuestro

fútbol

en

la

UN BUEN EQUIPO INICIAL. BUEN
DESEMPE
ÑO PARTICULAR DE LOS
DE
U ALINEACIÓN DEL SEGUNDO TIEMPO

INlÍGRátó

sucesión de rápidos pases en plena área
reunidas,
poco el terreno de tantas piernas
Tito Fouilloux,
hasta que el apoyo de Eladio llegó justo a
último de Honormo con
que colocó la bola en un rincón. El
secuencia de un pique fulminante y una matemática entrega
al le
Toro. La salida de Canales quedo quebrada
de
autores:

sus

limpiaron

una

un

Jorge

clavarla le
pelota el ariete de Unión Española y
alcance.
,
su sello. Del
de
de
Leonel,
los
Los dos goles intermedios,
del peligroso
sello que llevaban en los mejores momentos
luiforward universitario. El primero, un tiro libre rabioso.
—ter
mineo, -que venció las manos de Canales. El segundo
y
de
fuerza,
de
puntería
obra
arte,
una
cero del encuentro—,
so
efecto. Recibió Leonel un pase adelantado de Landa, y,

vantarle la

jos de

su

_

mal estado
bre la marcha, sin hesitar, pese a la distancia y
sus ban
del terreno, enfiló un zurdazo que hizo levantar de
Un
los
asistentes.
gol.
cas a
gran
la se
Junto con reiniciarse las acciones que indicaban
de los loca
gunda parte del encuentro, vino el solitario gol
atrás.
dándola
les Se quedó Manolo Rodríguez con la pelota,
estuvo muy
No reaccionó Cruz a tiempo. Tampoco Astorga
minuto.
Equipo frío
atento Resultado: descuento antes del
ve
—mentalmente— que resumió en esa jugada todo lo que
el
nimos sosteniendo en aquello de que, inconscientemente,
si no entra jugando. Los cuatro
lo
mismo
rinde
no
jugador
consti
un
o
alivio,
goles de handicap, antes que un descanso
con
tuyen una traba. Cierto es que esta segunda alineación
resulto
virtió dos goles, pero también es verdad que su juego

decepcionante: frío, amorfo, lento, irresoluto, desconectado.
B
Pero insistimos. Si en plena euforia de la selección
no

interesaba tanto el juego de conjunto

particular

de cada

uno

de

sus

como la

actuación

integrantes, por las proyeccio

el aficionado nacional
para "verlo" jugando en el "A",
puede estar hoy satisfecho. Muchos de estos "segundos pno
ce" que jugaron el domingo en San Antonio, incrustados
en
incluidos en la oncena que jugó el primer tiempo, están
condiciones de hacer olvidar pronto a los presuntos titulares
en su
tener
aficionado
o
el
pueda
simple
que el entrenador
nes

mente.

expectativa que rodeó el partido del domingo queda re
gistrada en la escena, en que los jugadores de nuestra se
lección entran al campo rodeados por una verdadera mul
titud. Se trataba del primer encuentro que realizaba el equi
6 a 1.
po ante público y ante un cuadro adulto. Score final,

La

Cuando de un tú
dijo que el fútbol es sinónimo de democracia.
más que eso: once juga
once jugadores uniformados, no son
de cuna, de pro
las
diferencias
borradas
dores de fútbol. Allí mismo quedaron
salen con una
fesión, de alcurnia y de clases sociales. Son. individualidades que

ALGUIEN
nel emergen

consigna. La de vencer.
en los que la la
es posible conseguirlo en los juegos colectivos,
bor particular, el rendimiento, o el valor de cada cual, no tienen mas impor
colec
tancia o interés que por lo que significan en la función o colaboración

sola

Esto sólo

tivas.
Pues

T

_

bien; tiene que haber mucha gente

en

Chile

que

a los jugado
hazañas, o por

conoce

sólo a través de los relatos de sus actuaciones, de
las entrevistas que deben conceder a la prensa.
res

sus

¿Son como ellos dicen que son, o son como juegan?
Arduo problema a determinar, y que no terminará nunca con dar una so
lución correcta, o por lo menos satisfactoria. A medida que vayan transcurrien
do los años, más y más se irán acumulando y sumando a los factores conscientes
aquellos otros,
por así decirlo
que vayan irradiando del panorama visual
instintivos que el fútbol no puede enmascarar, disfrazar u ocultar. Si estamos
de acuerdo en que el fútbol es en gran parte instintivo, tendremos que concluir
en que si queremos conocer a un jugador de fútbol, el mejor y más valioso
conocimiento lo tendremos viéndolo actuar, ya que a través de una serie de
partidos es casi imposible que un jugador esconda su verdadero "yo". En la
vida de relación, en la vida familiar, en el trato con sus semejantes, inciden
factores de todo orden que ocultan el instinto: la educación, el buen ejemplo
de quienes los rodean, la religión, el recato, en fin, tantos otros que suelen, si
no ocultar, por lo menos paliar la fuerza casi incontrolable del instinto o por
lo menos, del hábito.
En el transcurso de un partido, o mejor de varios, resulta casi imposible el
disimulo, de manera que podríamos considerar al fútbol como el espejo que re
fleja la verdadera personalidad de un jugador. ¿Acaso no es Honorino Landajugador el fiel retrato de Honorino Landa-'hombre? ¿Recuerdan ustedes la fo
to que se publicó en "ESTADIO", mientras duró su permanencia en Algarrobo?
Dicharachero, alegre, gozador de la vida, desenvuelto, sin complejo alguno.
Hasta su misma indumentaria en el juego, esas medias caídas y la camisa afue
ra, podrían ser el espejo de su propio "yo" particular. ¡Quién sabe si él qui
intervienen
siera andar en la calle en parecida traza; pero es aquí en donde
esos otros factores de que hablábamos: la educación, relaciones sociales, el qué
dirán. En la calle puede que lo reconocieran 10 ó 20 personas y ello lo inhibe
de andar como quisiera. El juicio de esos 10 ó 20 lo cohibe, lo frena. Pero no le
interesa lo que piensan 30 ó 40 mil personas que lo ven todo desmañado en un
match de fútbol. ¿En cuál de estos dos aspectos muestra más el veloz centro
delantero de Unión Española su propia personalidad? Y hay otros detalles en
sino
su juego que lo "desnudan". La obtención de un gol no significa para él
algo perfectamente funcional. Entre otras cosas, él está en el equipo para con
vertir goles, de modo que no exterioriza la emoción que experimentan otros en
parecidas circunstancias. No hay duda de que se alegra de batir la valla adver
saria, pero sus gestos no son diversos a los que realiza cuando amortigua la
pelota con el pecho o el empeine, o cuando hace un buen pase, una desviación
con la cabeza o cuando se desmarca para recibir juego y éste no llega. No re
cordamos una protesta suya ante un golpe de un adversario, ante un fallo del
arbitro, ante una injusticia. Como si advirtiera que todas esas cosas constituyen
también el fútbol, las acepta sin protestar como aceptando que todo eso forma
parte de un todo que constituye su pasión. Obediencia ante la realidad de la
vida. Como cuando manifestó su deseo de cambiar de club, pero al chocar con
tra- la voluntad de su padre echó marcha atrás y firmó.
Para Fouilloux en cambio, se nos antoja que el fútbol es una liberación,
el desahogo de su propio "yo". Lo que no puede demostrar en el estudio de los
códigos salta incontrolable en su juego. Alberto Fouilloux A., estudiante de
Derecho serio, reposado, estudioso y formal. "Tito", todo dinamismo, voluntad
y cooperación en la cancha. Como no da golpes, protesta airadamente cuando
los recibe, y se venga al convertir un tanto, como si en sus exagerados gestos
de felicidad quisiera mostrar todo su desahogo ante los malos tratos del adver
sario, del arbitro, de sus propias frustraciones, de los diversos números que
ha debido llevar sobre su espalda, y cuando lanza esos verdaderos puñetazos
al cielo, junto con la alegría, va la protesta de no poder llevar
a la altura
alcanzada en su carrera futbolística
el que él mismo quisiera elegir.
Para los tres porteros seleccionados, no nos parece que el fútbol constituya
una válvula de escape. Juegan, como son en su vida. Misael Escuti, el más vete
rano del cuadro, el único que trata de tú al entrenador,
mantiene la misma
ilusión de sus mejores años. Para él, la Copa del Mundo es la esperanza que
lo mantiene en la brega. La culminación de una carrera que se ha mantenido
—

—

,

—

—

de diverso temperamento, reflejan bajo los palos exactamente su "modus
yivendi". Nervioso, temperamental, inquieto el universitario que llegó del' nor
te a abrirse camino y lo ha logrado a costa de ese mismo estado de alerta en
que ha vivido desde su llegada. El mismo que tiene en el arco. El de Santiago
Morning, por su parte, sin dificultades nunca, prolonga en el área chica ese
mismo natural tranquilo y calmo que muestra en sus ratos de ocio.
Al medio zaguero de la "U" y la selección, Carlos Contreras, habría que ha

•¿iieSj

cerle la ficha por

sus

últimas lesiones: fractura del

tahinno

Ho

io

ñ<*rfjz y

es_

LO QUE FRENA LA CIVILIZACIÓN LO MUESTRAN
90' DE JUEGO.

Fr»

i

Escribe
Albudi.

del tobillo. Todas últimas. Ninguna conseguida en encuentros de cam
peonato, ni de la selección. Ambas en la playa. Sufrió la fractura del tabique
nasal en una jugarreta en las playas de El Quisco. Mientras todos chacoteaban
haciendo una montaña de hombres para castigar una broma de Leonel, "Pluto" intervino con tan mala fortuna que salió de esa montaña de piernas y de
brazos con un lindo casquete nasal. La otra, en un "baby-fútbol" en
Algarrobo,
al trancar una pelota. Su tobillo cedió y tuvo varios días de
para. No recorda
mos que el recio defensa nacional haya salido mal
parado en ninguno de bus
frecuentes choques, luchando por la posesión de una pelota. Es
que Contreras
tiene ese físico y lo aprovecha. Recio, duro, inconmovible. Pero toda esa recie
dumbre no la puede usar en recreaciones con sus propios compañeros. Ahí se
ablanda, se achica, es decir, traiciona su propio temperamento. Como lo traicio
na Jaime Ramírez, el tenaz y voluntarioso forward de la
"U", a quien hemos
visto, en las últimas prácticas contra escuadras de cuarta especial, revolcarse a

guiñee

menudo al chocar contra físicos inferiores al suyo,

en

circunstancias que

en

el

campeonato, cuando se luchan los puntos, saca siempre ventaja ante adversa
rios más fornidos. Porque en los lances decisivos, Jaime pone toda esa fuerza
interior, ese temple y voluntad que le valieron ser premiado por su club como
ejemplo para las generaciones que vienen, conjuntamente con Campos, el vigoro
so ariete universitario, para quien ni los
goles, ni las lesiones, ni los adversarios,
ni nadie detiene cuando una pelota cruza cerca de su carrera.
¿Y Moreno?
Años que no aparecía en Chile un puntero de sus condiciones. En Chile,
y más allá de Chile. Claro es que tiene defectos. Unos menos importantes (su
juego de cabeza), pero otro grave: la falta de ritmo en su accionar. Entendemos
que todo ello no es sino la resultante de su carácter. Mario no es comunicativo.
Se le ve generalmente solo. No sobresale fuera de la cancha. Taciturno casi. El
y su cigarrillo. Sus problemas no los comunica a nadie. De intensa vida interior,
trasunta

en su juego sus estados de ánimo. Partidos enteros en que navega co
sonámbulo, en que casi no participa, mostrando una abulia que llega a
Otros, afortunadamente los mayores, en que es capaz de decidir casi
solo el vuelco de un partido. Como ha ocurrido tantas veces. Recordamos par
ticularmente el jugado contra la selección argentina, que le dio a Chile su
única victoria registrada ante los trasandinos. Partido maravilloso, consagratorio, que a un cronista europeo le dio el título para su crónica: "Moreno, el

mo un

irritar.

Garrincha chileno".

¿Seguimos? Nos parece que basta

con algunos ejemplos dados... El vestir
uniforme para once, y salir por uno de los túneles, despoja a los ju
trabas
con
uno
se ve presionado en la vida social. Los
de
todas
las
que
gadores
diversos rumbos que la vida nos va indicando se confunden y aunan en la de
fensa de unos colores. Allí, todos luchan por lo mismo, todos persiguen el mis
conciliarian en la vida en comunidad, se
mo objetivo. Voluntades que no se
Confunden en noventa minutos de juego. Es que el fútbol tiene eso: despojar
a todos de ese caparazón de cultura, para dejar en descubierto el instinto, pa
ra mostrar el alma en la más abierta expresión.
una casaca

"TRONCOS"
EL jugador chileno es dócil, pero fácilmente impresionable a los resulta
dos. Sean ellos buenos o malos, resultan analizados en forma desproporcionada.
Quienes nos ganan son "fenómenos". Invencibles. Quienes pierden, "troncos".
Riera, conocedor de lo que esto significa en nuestra realidad, lucha per
manentemente por desterrar de sus pupilos esto que puede llegar hasta cons
tituir un complejo, que puede resultar determinante en lo que haga el equipo
del Mundo. Hablaba el entrenador chileno
en sus presentaciones en la Copa
los equi
en cierta ocasión de las actuaciones que estaban rindiendo en Europa
pos contra quienes deberá enfrentarse Chile en su serie eliminatoria. Les decía
ni
un solo partido desde que perdió
ha
no
perdido
ejemplo,
Alemania,
por
que
3 a 1 en el Estadio Nacional. Les recalcaba que no debían engañarse por lo ren
dido por Alemania, que vino a Chile, sólo a Chile, a jugar un encuentro en de

económicos, por cumplir una promesa ofrecida a
Stuttgart. Les habló de que el fútbol alemán llegó hasta
nosotros distorsionado, frenado en sus mejores cualidades de fuerza y que no
podrían imaginarse lo que sería Alemania, jugando en mayo, por su clasificación
trimento

nuestros

de

sus

resultados

dirigentes

en

para la final. Les insistió en que su clasificación en su zona europea fue la
más fácil de todos los finalistas. ¡En fin! Que fueron campeones del mundo
el 54, que fueron cuartos en Suecia.
Todos escucharon en silencio, como rumiando lo dicho por Fernando Riera.
Pero, en ese silencio de catedral, se escuchó nítidamente una voz que susurró:
"Son buenos, pero son troncos". Así somos.

"APODOS"

nay"; el "viejo", el "chino", el "Niño", "Dümbbs¡

de reservas otros excelentes valores, como el "h,

"perita", el "cazuela"

y tantos otros.

de K. O.

NOCHE
El título

viene

de

ca

jón, porque ninguno de los
combates del último
viernes supo del término
pactado, es decir, hubo dies
tras en alto por la vía rá
pida y espectacular: Ru
bén Loayza por K.O.T. al
décimo... Luis Silva por
K.O. al primero... Elias
Vargas por K.O. al sépti
tres

mo.

.

.

Aparentemente, tres des
enlaces hasta cierto punto
similares. Pero la diferen
cia estuvo en el trámite.
Rubén Loayza, por ejem
plo, encontró problemas
impensados en el modesto
Julio Parraguez, y la ver
dad es que faltó muy poco
para llegar a un veredicto
por

al

puntos.
principio

Desorientado
y

desesperado

con

el

tos,

Loayza vio

de

correr

cansinamente
que

los

asal

prolongar

una

pugna

creyó liquidar

mucho

antes. Pero

hay que

reco-

supo ha
cerlo. A través de 9 rounds
y medio, el pupilo de Fer
conocer

que

no

nández concentró toda su
ofensiva y todo su castigo
a la línea alta, facilitando
así los propósitos de un ad
versario que en su afán de
terminar en pie no sólo se
cubrió y agazapó más allá
de lo frecuente, sino que
amarró, forcejeó y se fami
liarizó con el clinch, a sa
biendas que con ello irrita
ba al contendor y se favo
recía a sí mismo. Por eso,

CONVINCENTE EL DE ELIAS VARGAS, ESPEC
TACULAR EL DE LUIS SILVA Y DESLUCIDO EL
DE RUBÉN LOAYZA.
Loayza no pudo lucir como en el debut y su triunfo resultó
frió, apagado, deslucido. El boxeo guarda cierta semejanza
con la fiesta taurina y sabido es que si la fiera no embiste,
o sencillamente remolonea, no hay diestro capaz de ilumi
nar la tarde con su espada y su capote. En tal sentido, el
nuevo rival de Loayza bien poco fue lo que aportó como ex
presión de brillo, pero, a su adversario correspondía justa

mente sacar el mayor partido posible de la situación y sor
tear el escollo con variedad de recursos. Y Loayza esta vez
no los tuvo. Insistió en lo mismo, cayó en el juego del rival
a mal traer, obligando
y sólo en la vuelta postrera lo tuvo
al arbitro a detener las acciones después que Parraguez se
agachó indebidamente, sin recibir la sanción que merecía.
Lo que le interesaba era eso, terminar en pie. De modo
que ni uno ni otro lograron complacer a la mayoría.
DOS

caer nuevamente víctima de una andanada vigorosa y vio
lenta que lo tumbó definitivamente. ¿Se vio muy bien Sil
va? Por lo menos muy ganoso, muy resuelto y dispuesto a
terminar temprano. Se trata indudablemente del otro livia
no
junto con Domingo Rubio
que alimenta esperanzas y
va para arriba. Esta victoria, constituye adecuado resorte
propagandístico para enfrentarlo a Rambaldi, pero, la ver
dad es que Rambaldi es otra cosa, viene de ganar por paliza
a Lobos y a lo mejor los reiterados retos del chileno resul
tan desproporcionados.
Ya lo veremos.

BIEN VARGAS

MINUTOS

.

la lucha está decretada. Pero, ya es común que los pro
vayan al centro del ring, giren cautelosamente y
Más aún si se
toquen sus guantes en ademán de saludo.
trata de la primera escaramuza. Luis Silva no esperó nada
con la tradi
intentó
Ibarra
cuando
cumplir
eso
Felipe
de
y
ción ya había recibido una derecha neta que lo conmovió
Una actitud inelegante, poco deportiva si se
ces

tagonistas

visiblemente...

quiere, pero perfectamente legal.
No sabemos hasta qué punto influyó ese golpe en el
desenlace casi inmediato, pero lo que si quedó en claro es que
décimo round con
Felipe Ibarra —que venía de perder en el
no al
Domingo Rubio— se vio sorprendido, zarandeado y
en una
canzó a reponerse del todo. Después, Silva insistió
un
ritmo
vertiginoso a su
ofensiva implacable, imprimió
tres rounds—
ataaue —al estilo de los amateurs que pelean
derecha
larga que dio con su rival
v no tardó en meter una
Ibarra prosiguió el combate para
en tierra Tocado a fondo,

—

ELIAS Vargas
mover el ambiente

otra

de

las figuras Jóvenes llamadas
muchacho irregular. El viernes
algunas
muy buenas y la derecha con
que noqueó a José Casas fue de una ejecución limpia y pre
cisa. Ya había caído el argentino en el round anterior, toca
do a fondo por otro golpe que llegó neto a su mandíbula, pe
ro esa estocada final resultó impecable, mortal, digna de un
hombre avezado. Y eso es lo que desconcierta en este joven
ahora en manos de Giaverini
peso gallo
y que también
incursiona en el pluma. Hay peleas en que deja la impre
sión de un porvenir limitado, de no llegar muy arriba, de
ésta con Casas sin ir más le
no ser gran cosa. En otras
reabre paréntesis de ilusión con su boxeo agresivo, su
jos
pegada dura con ambas manos y su desenvoltura para apli
car los golpes.
José Casas venia de perder por puntos con Godf rey Ste
vens. Tiene una izquierda que repite con habilidad, es du
cho y sabe desplazarse. Su carrera ya dilatada, le ha dado
eso, le ha dado oficio. No caben, sin embargo, las compara
ciones engañosas
nos referimos a Vargas y Stevens
por
que la actitud del huésped fue muy distinta con uno y otro.
Arriesgó poquísimo con Stevens, rara vez optó por abrir su
guardia y el castigo recibido por el chileno esa vez resulto
casi ínfimo. Con Vargas fue diferente, porque al verse su
perado en los dos primeros rounds, el trasandino arriesgó
—

a

se

¿ESTA prohibido golpear al adversario antes que se
ponga en guardia?
No. El reglamento boxeril establece que el round se ini
cia junto con el golpe de campana. Al sonar el gong enton

—

—

le vieron

—

es un

cosas

—

—

,

—

—

—

—

,

14

—

wtpÜH

RERA. EL

CHANFLE.-

(Notas! de

Jumar.)
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primera intervención mandó la pelota a la red, con un
zurdazo impresionante. Avisó al arbitro de su ingreso, ter
minó de acomodarse los pantalones, tomó distancia, y zas.
Tres a dos, y más tarde cuatro, con otro gol del mismo
Pellegrina. Por eso Stábile nunca olvida aquel cambio y
aquel tiro libre.
su

.

.

PERO, poco

a poco, la nutrida barrera de siete y ocho
Platko y los brasileños exageraban la nota, es
un muro que dejaba al arquero sin visual
fue
experimentando una metamorfosis que redundó en el siste
ma actual de "mitad y mitad", que impera en casi todo el
mundo. Cuatro o cinco hombres cubren medio arco, y el
guardavallas se preocupa del resto. Aparentemente, solución

hombres

—

tructurando

TIROS LIBRES, nombres y recuerdos. ¿Cómo olvidar al
"Gringo" Atlagích? Mientras más distante era la falta, me
jor afinaba la puntería. Treinta o treinta y cinco metros
era la distancia ideal para el popular centro half de Audax
y el viejo Bádminton. Tenia amplia visión de arco y de
campo. La pelota entraba porque no sólo era cuestión de
potencia, sino también de dirección. Algo notable. Santa
Laura, Carabineros, el Nacional y todas las canchas de la
época se estremecieron con sus cañonazos furibundos y te
mibles. No hubo otro más efectivo en su tiempo.
También en aquellos años resultó muy curioso el caso
de Guerrleri, un back argentino que actuaba en Santiago
National Juventus. Una tarde, jugando contra Coló Coló en
el Estadio Nacional, señaló dos tiros libres tan tremendos y
tan hermosos, que Diano pasó un buen rato sin darse cuen
ta de lo que había ocurrido. Ganó Coló Coló tres a dos, pero
ese par de estocadas causaron tal conmoción, que al año
siguiente los albos contrataron a Guerrieri. De modo que
en todas partes se dijo que el zaguero transandino había
sellado su transferencia con dos tiros libres.
También se nos viene a la mente una anécdota de Gui
llermo Stáblle y el alero Pellegrina, en el Sudamericano del
46. Lógicamente, el que más la recuerda es el entrenador.
Fue la noche en que Argentina y Ecuador empataban a dos
en pleno segundo tiempo, en nuestro Estadio Nacional. Todo
un sueño de verano, alentado por una multitud
que en su
entusiasmo se volcó frenética en favor de los ecuatorianos.
Parecía mentira, porque la diferencia de hombres, de capa
cidad y de medios era inmensa, pero lo cierto es que estu
vieron un buen rato dos a dos. Fue entonces cuando se pro
dujo un tiro libre a favor de los argentinos, y por los par
lantes se escuchó el anuncio: "Cambio en Argentina. Entra
Pellegrina y sale Loustau"... Y el alero de Estudiantes, en

—

—

ideal para unos y otros, y problema complejo para el ejecu
tante. Sin embargo, no tardó en aparecer la ganzúa mágica
para eludir el problema, y esa llave maestra es el "chan
fle", tan en boga en nuestra última competencia.
Y ahí están ahora los entrenadores, viendo la manera
de eludir el famoso tiro con efecto, que parte suave e in

ofensiva, y que de pronto se transforma en una bengala ex
traña y traicionera. ¿Podrá olvidar Universidad Católica el
par de chanfles con que Fouilloux equiparó el poderío de la
"U" en esa interminable final de tres versiones? El forward
estudiantil unió ya su nombre a los de Carlos Carmona y
Enrique Hormazábai, que son los. especialistas más celebra
dos de la década. El defensa aurinegro con un extraño
disparo, mezcla de potencia y efecto, que engaña y sor
prende. "Cua-Cuá" con una variedad de recursos que lo
alzan como lo mejor que puede exhibir el fútbol chileno en
la materia. Porque Hormazábai domina el requerimiento con
efecto y el taponazo implacable, a veces amalgama ambas
cosas, y en general posee la ductilidad suficiente como para
colocar la pelota por sobre la barrera, por el lugar mismo
que ocupa el arquero, o por el hueco preciso que se pro
duzca en el instante posterior al silbato. Y astucia es otra
de las virtudes que Hormazábai ha sabido derrochar en
apreciable abono de su popularidad. El tema es extenso
—prácticamente, hemos quedado a mitad de camino
y no
faltará oportunidad de continuarlo, porque su actualidad es
—

,

permanente y encierra el interés de toda evolución prove
chosa. ¿Acaso Brasil no llegó al Mundial de Suecia gracias
a un tiro libre de Didí?
ra

Estamos, pues, en la era del chanfle, que ha servido pa
contrarrestar la resistencia de las barreras con tan buen
(Continúa

19

—

en

la

pág. 30)
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Los

juntaremos

—

Vytlacil—

,

Praga

en

—

cuatro días antes de la

expresado el señor
partida. Durante la pri
ha

les haremos seguir un
mera semana de su estada en Chile
aclimatarse.
entrenamiento moderado que les permitirá
encuentro
Pensamos hacerlos disputar, poco después, un
amistoso contra un cuadro argentino, pero ése será el único
match que sostendremos antes del comienzo del Campeona
to del Mundo.
EL SEÑOR Vytlacil ha hablado también de las posibili
dades de la selección checa en la competición misma:
En cuanto a nuestra opción en el
yo la encuentro muy buena, pese a que,
—

Scherer (8) y Pospichal, insider
derecho y centro delantero che

coslovaco,

respectivamente,

ha

-

el "un-dos" a la defensa del
Tottenham
Hotspur, en Praga.
Los checos tienen gran sentido
del juego de conjunto.
cen

LOS CHECOSLOVACOS CON SU TÉCNICA; JUEGO DE CONJUNTO, RESIS
LA
TENCIA Y FUERZA ESPERAN SUPERAR EN CHILE SU LENTITUD Y.
.

.

SEVERIDAD DEL SORTEO. (Escribe Pancho Alsina, Especial para Estadio).
(Especial para "ESTADIO"). Los che
grandes esperanzas de clasificarse en el gru
po de Viña del Mar, pese a que allí tendrán como grandes
adversarios a Brasil y España. Es que están trabajando
bien y tienen base. En Checoslovaquia se juega al fútbol
desde 1886, al decir de los archivos, aunque la Federación
Nacional haya fijado como fecha oficial del nacimiento del
fútbol checo, el 19 de octubre de 1901 (Asamblea Constitu
yente de la Unión Checa de Fútbol). Figuran ellos entre los
creadores del llamado •estilo centroeuropeo, en que fueron
los grandes maestros los húngaros y lo practicaron también
los austríacos y yugoslavos. Un fútbol diferente del resto
del Viejo Continente y con notable parecido al llamado fút
bol sudamericano. Checoslovaquia tuvo su más alta coti
zación mundial en 1934, cuando, en el torneo mundial de
ese año, realizado en campos italianos, disputó la final con
Italia y perdió, en tiempo suplementario, por mínima ven
taja. En el Mundial siguiente, los checos fueron elimina
dos por Brasil, y en el 54, en Suiza, fueron sus actuaciones
calamitosas. Pero lo importante es lo reciente. El año pa
sado ostentan victorias sobre Hungría (4-2),
Yugoslavia
(2-1) y Suiza (6-1), además de las logradas en las elimi
marzo.

MADRID,
tienen
cos

natorias del Mundial.
En la actualidad se está

disputando

en

Checoslovaquia

la segunda parte del campeonato anual, la de primavera.
Pero eso no será obstáculo para la preparación del team na
cional.

Vytlacil, entrenador del cuadro, ha dado algunos deta

lles importantes de esta

preparación:

Hemos

designado 25 jugadores y 3 suplentes y esta
partiendo del punto de vista de que
el equipo que irá a Chile no debe, en principio, sufrir modi
ficaciones. Los jugadores elegidos han sido observados de
cerca desde hace largo tiempo no solamente
por mí, sino
también por los entrenadores de sus respectivos clubes. Es
tamos, pues, seguros de su condición física y técnica y he
mos tomado nuestras decisiones con conocimiento de causa.
En el curso de la primera reunión de estos jugadores,
que
tuvo lugar en Praga los días 20 y 21 de febrero, yo fui agra
dablemente sorprendido al comprobar que los entrenamien
—

selección

se

ha hecho

tos de invierno y los esfuerzos realizados por los diferentes
en sus respectivos clubes
les han dado el endu
recimiento y el "mordiente" que a ellos les hacía falta
en estos momentos. En lo que se refiere a la
preparación,
soy enemigo de las concentraciones largas. Ello los desequi
libra -en su vida cuotidiana. Ellos se conocen ya perfecta
mente, tanto en su vida privada como en el campo de jue
go.
"Nosotros los convocaremos todavía el 14 de marzo, en
Bratislava, pero para un solo día, y el 22 prepararemos su
primer match contra un adversario extranjero (Flamengo,
de Río, o Spartak, de Moscú).
"En el mes de abril, la preparación llegará a su punto
culminante. El día 7 de ese mes, los equipos checos A y B
jugarán en Estocolmo contra las selecciones A y B de Sue
cia, y dos semanas más tarde, en Praga, nos enfrentaremos
al equipo nacional del Uruguay. Me parece inútil
decirles
que los jugadores serán atentamente supervigilados duran
te los matches del Campeonato que ellos disputarán por sus

jugadores

clubes.
LOS FUTBOLISTAS checos y
Chile el 15 de mayo.

sus

dirigentes partirán

a

Kucera es la figura principal de
la selección
checoslovaca,
que

vendrá a Chile. Tiene 23 años y
se ha consagrado como el mejor
interior de su país.
El arquero

Kouba, del Dukla, ha
desplazado al parecer, a Schroifí.
No obstante, ambos figuran en
el plantel. En el grabado, se ve
a Kouba
en acción, en un match
por la Copa Europea.

. —~,

campeonato mismo,
en

el grupo de Viña

CUATRO VETERANOS, DEL 58 FIGURAN EN EL
PLANTEL. KUCERA' FIGURA MÁXIMA DEL
....■■._■_

,-i„:,

del Mar, tendremos la presencia de los equipos de España y
son temibles. Tanto los brasileños como los espa
ñoles cuentan mucho más en su técnica que en su resisten
cia y su fuerza. Tendremos, pues, que vencerlos en estos úl
timos dominios.

,%W

Brasil, que

Vytlacil está satisfecho

tiene confianza. Pero al fi

y

nal de la entrevista ha confesado:
A pesar de todo, mi
favorito
mundial es el Brasil.
—

.

Tengo aquí una lista de 18 seleccionados, que segura
mente formarán entre los 22 que irán a ChileARQUEROS.— Kouba (Dukla) y Schroiff (Slovan de
Bratislava)
DEFENSAS.—
.

,

Popluhar
Novak

Tichy (Estrella Roja).
MEDIOS.— Pluskal
Bubernik (Slovan).

(Slovan)
Hledik
(Spartak
(Dukla)
Safranec (Dukla)
y
,

„

(Sparta)

(Dukla)

Masopust,

lección,

,

,

con

ROGER
los checos:
ore

do, los checos casi

\

ha

escrito

so-

?
..( ,.-.

no

han

cambiado

con

los

I
I

ai

jugadores alrededor del ba
Jugaron siempre con lentitud y apoyaron esta téc
nica individual con una excelente condición física.
"Si existe una erran diferencia entre los checos de otro
tiempo y los que ahora se clasificaron para la fase final,
ello reside, sobre todo, en su plan táctico. Porque los
checos de hoy son más realistas en defensa, con un Po
pluhar como segundo defensa central y su "4-2-4" nada
rígido; la llave mediana recibe corrientemente la ayu
da de un tercer jugador sin el cual los cambios de juego
serían siempre regidos por un clisé estereotipado.
"Sin embargo, los checos no parecen irresistibles para
Chile, porque a ellos les falta el cambio de ritmo, que
hace la aristocracia del fútbol.
"Pero, tal como es, con su arquero veterano Schroiff
{o el joven Kouba), con su defensa Novak, su medio de
defensa Popluhar, su medio ofensivo Masopust, su in
terior cañonero Kucera, su centro delantero creador
uña buena concentración de

lón.

Kvasnak, su puntero veloz Jelinek, y su otro puntero
técnico, Pospichal, el equipo checo puede dar en Améri
ca una buena idea del fútbol europeo sobre el plan co

y

,

,

8

periodista francés,

0¡

4MÉ

MtmfVk

>,„

lectivo y técnico.

(Dukla);

DELANTEROS.— Kucera, (Dukla), Pospichal (OstraScherer (Estrella Roja)
Kos
(Slovan)
Kvasniak
Jelinek (Dukla)
Borovicka (Dukla)
y Balachek (Estrella Roja).
El Dukla, que no hace mucho fue vencido en Londres
por el Tottenham, es el que da el mayor aporte a la se

va)

UNA OPINIÓN FRANCESA

de Somer,

.,,,,.!:;«,.

título

para ganar el

CUATRO VETERANOS, que ya jugaron en Suecia, fi
guran entre los que irán esta vez al Mundial de Chile. Ellos
son el zaguero Novak, capitán del
cuadro, de 31 años de
edad y 58 encuentros internacionales. Masopust, half de 31
años y con 42 actuaciones en la selección. Popluhar, zaguero
de punta, 30 años y 26 selecciones. Y Pluskal, compañero de
Masoputs, en la media zaga del Dukla de Praga, de 32 años
de edad y con 45 actuaciones como seleccionado.
Pero seguramente la figura máxima del team es el fa
moso entreala Kucera, también del Dukla, considerado co
mo uno de los más grandes delanteros
europeos de la últi
ma temporada. Tiene 23 años y es un interior
movedizo, de
excelente técnica y grandes condiciones.
También tienen
a Scherer, del Estrella Roja, cañonero
insigne y goleador
del campeonato checo.

Hrsdec Kralove)

■'._,. ...™

hombres; Dukla, campeón

de la

pasada, encabeza de
peonato checo.

nuevo

la tabla de

posiciones del

cam

excelente técnica individual
y un sentido profundo del juego de conjunto. Poseen gran
condición física, resistencia y fuerza. Pero en Europa se conLOS CHECOS poseen

una

temporada

(Continúa
.

en

la

pág. 30)
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dos mejores valores del ciclismo
del momento se en
contraron el domingo en la ruta. Gui
llermo Vargas, que una semana antes
habla sido amo de la pista en el veló
dromo de San Eugenio, lo íue ahora
del camino en una brava "Doble Machalí". SI es verdad que las alternati
vas fuertes se limitaron a la especta
cular escapada Inicial de Vargas, Ma
caya, Viera y M. Guzmán, y una tar
día reacción del pelotón, sin continui
dad como para fructificar, se corrió rá
pido. En la ida al simpático aledaño se
estableció un promedio recomendable
—cercano a los 41 kilómetros por hora
al regreso a un total de 38
, bajando
kilómetros 200 metros, lo que resulta
el grupo se quedó en
porque
explicable
sus intentos de dar guerra ya que re
percutió el esfuerzo del primer tramo
y porque el sol pegaba fuerte pasado
ya el mediodía. Pero en esa lucha de
los dos pedaleros más completos la
prueba adquirió interés, emoción y je
rarquía técnica.
53 competidores acudieron al puntode partida en la calle San Diego, y ya
al Cegar a la Municipalidad de San
Miguel se habia producido la situación
clave de la carrera. AHÍ escaparon Var
gas, Macaya, Viera y Guzmán y no vol
vieron a tener contacto con el pelotón.
Se exigieron a fondo llegando a esta
blecer una luz de 3 minutos con el gru
po, ventaja que pudo ser más amplia
aún a no mediar inconvenientes de
Guzmán —pinchó a la altura de Hos
pital— que obligaron a Macaya a es

LOSmetropolitano

—

perarlo.
Muy tarde levantaron el tren de carrera Julio Ascul, Juan Pradeñas y Au
gusto Silva, entre otros, en el primer

,

intento serlo de arrimarse a los pun
teros; aunque consiguieron reducir en
ñoco más de un minuto la ventaja que
les llevaban, quemaron allí sus reser
vas y disgregaron considerablemente el
pelotón. Sin apremios aún, entraron a
Machalí los líderes en el siguiente or
den: 1.° Vargas; 2." Macaya; 3." M.
Guzmán, y 4° Viera. Ante la vista de
la primera meta de la carrera, el rancagüino Gabriel González consiguió
desprenderse para entrar a 55 segun
dos de los punteros y tras él, el pelo
tón. Lo más espectacular de la prueba
la curva de la muerte",
se produjo en
a la vista de la Plaza de Machalí, al
producirse una rodada de varios com

petidores.
Quienes esperaban un regreso dispu
tado, toda vez que la ventaja de los
punteros no era en el papel definitiva,
experimentaron pronto una desilusión.
Porque tras la promesa de "guerra" el
grupo redujo su andar; se conformó, al

papel secundario en la
noticias de las dificul
tades de Viera estimularon a los per
seguidores a una última acción decidi
da. Y esa ventaja pequeña al llegar y
salir de Machalí, fue nuevamente am
ollándose. No quedó más alternativa
allí fue más
que la lucha en el sprint y
capaz Guillermo Vargas.
La entrega del grupo a lo que quedó
escrito en los primeros kilómetros le
restó a la prueba su salsa. Pero eLduer_
parecer,

con su

carrera. Ni las

El sol pegaba fuerte al regreso, cumplido después del me-H
diodía. Ello redujo el andar de los líderes, lo que no fue
estimulo suficiente para los perseguidores. Vargas y Ma
caya van a la cabeza. Va había fundido Viera.

Saliendo del Túnel de An

gostura y ya con amplia
ventaja, van los punteros
de la prueba: Viera, VarMacaya y, tapado por!
?as,
ste, Guzmán. Habían es
capado

a

Miguel

y los

la salida de San
dejaron irse.

EL PELOTÓN SE QUEDO ESPERANDO QUE LOS
PUNTEROS VOLVIERAN. Y NO VOLVIERON...
lo Vargas-Macaya de toda la carrera y el tren Impuesto al tramo
de ida, le dieron categoría. La clasificación final fue: 1.» Gui
llermo Vargas (4 hrs. 43") ; 2.' Isaías Macaya; 3.' Manuel Guz
mán; 4.» Julio Ascul; 6.« Jaime Inda; 6.? Pedro Brlceño; 7.' Juan
Pradeñas; 8.» Mario Ritucci; 9.? Antonio Dasso, y 10.? Augusto
Silva.
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IIUERMO VAR6AS E ISAÍAS

EL TRIUNFO FUE PARA EL Gl

(ROSNO*

(Escribe

Extiai&'la pasividad

Car
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'VeoJilÉn^toda

to no

la carj

tuvoj

de1

itrfíL

par de

¡recuperar te""va a la en-
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GIRANDO

VIENE DE LA PAG. 7

Poste rlormente el
Nlmes, de Francia,
lo llamó a sus filas y
su
actuación desco
un
valió
le
llante
(la
contrato
buen
transferencia fue la
mas alta pagada en
Francia) en el Sta
Reims. Fue
de
de
uno de los ausentes
cuando nos visitó el
Stadec o m b i nado
No
pudo
Racing.

EN LA

HORA
del MUNDIAL.

GRATIS
EL CAMPEONATO EN SO FBOPIO

Al COMPRAR SU RELOJ 0

viaje

el

hacer

(TELEVISOR)

uíoíp...

por

lesión.
Es hombre que

no

teme a los periodis
tas y mucho menos
decir las cosas como
las piensa. En recien
res
entrevista
te
pondió de la si

JOTA, PIDA El

CUPÓN HUMEÜñDO V PARTÍCIPE III IOS

S0I1I0S, ANTE HOIARIO, DE TELEVISORES

guiente manera al
interrogatorio:
—¿Cuánto paga
ron por su traspaso?

PARA El MUNDIAL

Sesenta
millones de

LAS QUE UD. OUIERA

L¿

V

pagada

(OH

Et

(RÉDITO

OUi

PREFIERA

cinco

y

—

JOYAS

francos.

más alta
hasta ahora.

—

Gabor
ESTADO

ESTADO 48

91

i JN PASO DE MONEDA

CERCA DE ALAMEDA

EL

suma

bien
i Se siente
en el papel de millo
nario?
—Como si hubiera
serlo.
nacido
para
Como
pato en el
di
carta
Le
agua.
blanca a mi mujer y
a mis dos hijos para
que se compraran lo

RELOJERÍA

DOLLY
KM
DESODORANTE
DÉLANO

Mí
quisieran.
qué
mujer ya lleva com
40
más
de
prados
vestidos.

¿No teme que el

—

dinero

le

se

suba

a

la cabeza?
De ninguna ma
—

Espero
que
siempre se quede

nera.

donde
bolsillo.

está;

el

en

siente usted

¿Se

—

astro?
De eso estoy se
Absolutamen
guro.
un

—

te seguro.

al

¿Sale

—

más
tes?

sereno

campo
an

que

-

Sí, pero
responsabilidad.
público me exige
más y yo se lo doy.
con ma

—

yor

El

¿Es usted un fe
nómeno?
—Sí.
¿El mejor juga
—

—

dor de Francia?

Hay otros bue
también, como
Kopa y Fontaine.
¿Es usted el me
jor, sí o no?
—

nos

—

NATURAL DE

—Sí.

EMERGÍA

¿Q

—

u

é

país

le

atrae?
—

Y

España.

en

m e
atrae
España
cualquier equipo, pe
La GLUCOSA

n

la

química iundamental
tuenle de ENERG1A¡

108101100
e

GLICAL íuenle directa do energía. Producto
en

□gradeólos

cómodo» Irocljeoí
de

hecho

Idalee ^

ingerir.

el 63

me

Real,
Di

los he

el
A lo
verán

mejor
en

lugar

en

el
de

Stéfano.

—¿Qué estilo de
juego le gusta más?
Lo que me gusta
es meter goles.
acos
¿Cuántos
—

,„■

11,.. 1.1

(««ORATORIO CHILE S.A.

—

tumbra
por
—

24

a

señalar

temporada?
Entre 24 y 25.

—

Representantes

para Chile

Real

con

Madrid.

EXTRA
GLICAL (Glueoea) producá ENERGÍA
rápidamente (10 a 20 minute*).

natural

los tratos

ro

indlapeniable

PARA
TODO
EL ARO

LABORATORIO MAVER
Malaquías

Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO

ntíAY deportes

cobraban' íüerza~ y el público se sentía atraído por;
algunas figriras jóvenes. ¿Es posible pedir progreso en tales
circunstancias? ¿Puede exigirse perseverancia en un deporte
que carece de continuidad? Por eso sólo persisten unos po
cos; las eternas excepciones, aquellos que llevan la resina
en la piel. Y asi prosigue su marcha el deporte chileno, que

en nuestro pais que llevan una vida heroica.
Muchas veces hemos hablado del caso increíble de nues
tros ciclistas, que entrenan, compiten y triunfan, pese a que
con casi dos millones de habitantes
no dispone
Santiago
de un velódromo adecuado para sus trajines y sus afanes.
Cuando se destruyeron los peraltes de cemento del Es
tadio Nacional —con promesa formal de que se construirían
otros inmediatamente , el deporte pedalero se vio abocado
a espera tan dilatada, que opto
por salir a la calle en pinto
resca invasión de tubulares y tricotas.
¿Qué otra quedaba? Caminos, arterias
y avenidas vinieron a substituir el es
cenarlo ausente, y así han pasado va
rios años con la valiosa alternativa de
contar pon la faja de tierra de San
Eugenio. Fue la contribución del ciclis
mo a la ampliación del Estadio Nacio
nal, y tan sentido holocausto en favor
del deporte rey le significó la inopia

viernes

el ciclismo sansobran
y triunfan. Un verdadero

pasado

¡XX

—

—

—

~

que comentamos. Durante meses y meses
tiaguino no ha tenido velódromo. Y, sin

embargo,

pedaleros que entrenan, compiten
¡milagro de fervor y de fe.
¿Acaso con el boxeó no ocurre otro -tanto, cada vez que
el Caupolicán cierra sus puertas al deporte del balde, los
guantes y el K. O.? Viene el circo y se va el boxeo. Viene el
patinaje en hielo y se va el boxeo. Viene una compañía tea
tral y se va el boxeo. Ahora, en unos días más, la caravana
pugilística sentará sus reales en una carpa ubicada en Ala
meda, porque el coliseo de San Diego recibe un espectáculo
alemán de alta cotización. Huelga decir que dicha carpa
—por amplia y cómoda que sea— no constituye el refugio
adecuado para estas noches otoñales en que el frío ya
escollo de consideración. Pero es la suerte del pugilis
predestinado a una extraña existencia de
contrastes y sobresaltos, a una vida de linyera. El año pa
sado se produjo una tregua de cinco meses, que paralizó
toda actividad en los instantes en que las veladas de los
mas

es un

mo

chileno,

tiene en la falta de medios y escenarios uno de sus bemoles
más encarnizados. Y sin local cuesta progresar y subsistir.
El ejemplo vivo lo dio el basquetbol, al habilitar el año

apetecido gimnasio de Nataniel Cox. Insuficiente^
estrechísimo, por ejemplo, para un Mun
dial de Hockey, pero tremendamente útil por su ubicación;
comodidad y su techumbre. Y de Inmediato el deporte ees-:
tero recobró el calor y las concurrencias de antaño, dando,
vida a competencias que dejaron atrás los dias en que el
basquetbol era sólo para los familiares, la novia y un grupo
de amigos. Caso latente, que hace meditar en lo que podría
suceder con otras ramas congéneres, si dispusieran también
de un recinto a tono con sus necesidades y su preponderan
su

para muchas cosas,

cia. El Estadio Chile estaba casi listo hace tres años, estuvo
a punto de inaugurarse en la pasada administración, es muy
poco lo que le falta, pero... lo cierto es que no se termina.
Del gran estadio techado del Parque Cousiño, ni hablar.
Otras necesidades de urgencia nacional cortaron la afluen
cia de fondos para continuar la obra al ritmo deseado. Y asi
estamos. En una' porfía titánica por superarlo todo, para

seguir viviendo.

JÜMAR.

ser por lo tanto
no pudo
la excepción. La idea de
llevar el certamen a un es
tadio con todas las comodi
dades con el fin de levan
tar el interés de los parti

cipantes, no encontró el
esperado. Se derrocha
ron días espléndidos por la desidia de
los llamados consagrados. En este as
pecto las damas mostraron una mayor
preocupación y mejor espíritu, ya que
eco

tía y pueda demostrar que lo de Vina
no fue obra dé la casualidad.
Sino de una escuela, de una tradi
ción y de una competencia garantiza;
das.

F ATINES

SOBRE

APRECIACIONES

SE HAN SORPRENDIDO los portu
gueses) al saber qíic se sostiene eii Chile
en

y

un
co

Sudamérica

que

ellos

prepotente.
"No hay tal. Nuestro
i

diestro

con

practican

y hasta

hockey duro, brusco

cita. Allí estuvieron Eliana Gaete, Elve-

del

mente ya,; través¡dé lo qué
nan:

concurrido
sé

les

a

conoce

chile- i
los Mundia

argentinos,' uruguayos

nos, que
les en Europa,
.

íes

estima

y

éstos

a

jug-ulures que ponen dennsi;ido
ímpetu y puj.ii./.i tísica en ln acción".
Bueno, la apreciación justa ía ten
dremos al final de éste torneo por laCopa del Hundo, que irradia ahora en
la madera chilena.
Allí veremos quiénes son lps "duros".
como

:
,

HAY AtGtriEN QUE mostrará com
placencia más marcada con la noticia:
Albéiri IVIa.inellá, hoy radicado en Pa-

rís.
Xe éscuchanios varias aveces hablar
la confianza en
Orlando Guaita,
cuando éste todavía era un atleta jun
venil y seguía ál maestro francés en
todos sus consejos.
de

"¡Pesas, pesas!",

le

repetía siempre.
registró

Esos 53 metros 03 que Guaita

el domingo con el martillo ha sido im
pacto que rebotará en la muralla emo
cional de Albert Mainella. Gratamen-

"Es cierto que en canchas europeas
existen equipos que arremeten con to
do, pero ésos no somos los que vivimos
a las
brillas del Mediterráneo. Portu
gueses, españoles, ni italianos."

porrazo entre los mejores lanzadores
de Sudamérica. Es evidente que sus In
cursiones en bala y disco le han sido
provechosas. Si comparamos sus con
quistas del año pasado y las de hoy,
veremos que entre una y otra hay un
abismo de superación. Es de los pocos
atletas que no le hacen asco al entre
namiento. Sus progresos en ningún ca
so obedecen a un tiro de suerte. Es la
consecuencia lógica de una sacrificada
dedicación que puede llevarlo a luga
res insospechados dentro del concier
to continental.
La mejor marca en damas tuvo co
mo actriz a Miriam Yutronic al lan
zar el disco a 39,94 m. y fueron Smi
liana Dezulovic y Elvecia Bauer las
que cosecharon una mayor cantidad de
puntos. La primera al alcanzar tres
primeros lugares en dardo, bala y salto
alto, y la segunda al vencer en las
pruebas de salto largo, 80 vallas y cla
sificarse tercera en salto alto.
Por tercera vez en lo que va corrido
el año, fue el contingente de Univer
sidad Técnica del Estado la Institu
ción que se llevó el triunfo final al acu
mular el mayor número de puntos en
el total de las pruebas reservadas para
varones. En damas este honor lo al
canzó la "U". Los universitarios técni

LAS MISMAS ESTRELLAS
NO HAY NOVEDADES en la selec
ción chilena de basquetbol femenino. Es

lo que se les han contestado a los amigos
paraguayos que han pedido informes
desde Asunción.
Es el mismo cuadro que ganó el tí
en
Sudamericano
tulo de Campeón
Santiago, en noviembre y diciembre
del 60. No hay más que revisar la nó
Ismenia Faumina de las titulares:

chard, Onésima Reyes, Sonia Pizarro,
Irene Velásquez, Blanca Carreño, Sil
via Echagüe, María Boisset, Luz Silva
y Estela Quezada. Ya ven, nueve del
60.
La única estrella que esa vez no es
es conocida y consagra

tuvo, pero que

da en el firmamento sudamericano, es
María Clavería.
Es el mismo cuadro que irá dispuesto

jugar en
capacidad.
a

su

Si

ritmo y en su
lo permiten.

grado de

se

OTRO TITULO PARA DEFENDER
EN ABRIL IRA EL basquetbol feme
nino a Paraguay a defender su título
de Campeón Sudamericano y en no
viembre la equitación a Argentina, dis

puesta a mantener un galardón mas
jerárquico aún: el de Campeón Inter
continental, casi mundial, podría de
cirse. Aquel que con tanto brillo y re

percusión alcanzó

el binomio de la Es
cuela de Caballería de Quillota, en re
presentación de Chile en la justa de
Viña del Mar, al comienzo de 1961.
No debe olvidarse que en esa opor
tunidad Gastón Zúñiga y Sergio Arre
dondo ganaron los títulos de campeón
y subcampeón intercontinental en lu
cha maciza y trascendente ante magní
ficos rivales de Europa y América, en
caballos que fueron sorteados y que, en
la rueda final, debieron montar los
cuatro jinetes finalistas.
Los chilenos mostraron más destreza
que el resto y se llevaron las coronas
y las medallas.
En noviembre, se efectúa el in In
tercontinental en Buenos Aires, y la
Federación chilena, consciente de su
responsabilidad, tiene en estudio el
plan de presclección y entrenamiento
de los más capacitados caballos y jineSeis meses habrá

preparación

inten

luego concentración a fin de que
el equipo chileno sea prueba de garan
sa

y

Bauer, Miriam Yutronic, Smiliana

Ahrens, entre
y Marlene
esta
otras. Lamentablemente
última
luego de participar en salto largo, don
de consiguió la tercera clasificación,
hubo de retirarse de toda competencia,
por dolorosos malestares a la cabeza.
A pesar de todo, hubo algunas mar
cas recomendables en varones. Por ra
salvo una, todas las
ra coincidencia,
restantes en lanzamientos: los 46,83 m.
de D. Gevert en disco; los 57,90 m. de
Patricio Etcheverry en dardo; los 53,03
m. de O. Guaita en martillo y los 10"8
de Iván Moreno en 100 metros planos.
De estos registros el mejor, sin duda,
fue el cumplido por el joven represen
del
tante
Stade
Francais Orlando
Guaita. Su tiro lo coloca de golpe y
Dezulovic

patín

la chueca. ¿Por qué, entonces yáinos a recurrir a la brusquedad?.
"Y vaya la sorpresa, porque, precisa
a

cia

veloz y.

es

y de

mos

muy pocas de las estrellas faltaron a la

po

GUAITA Y MAINEIXA

juego

dominio

amplio

un

La gran marca atlética de la semana
fue obra del joven Orlando Guaita, al
anotar 53,03 m. en martillo. Un risueño
porvenir que se va midiendo en metros.

¿QUE LES

PASA

A

LOS

CONSAGRADOS?

están trabajando duro y con un
entusiasmo digno de encomio, por lo
que su triunfo general no puede ser
cos

YA sabida que

ES COSA

en

ciertas

actividades no se puede luchar contra
la corriente. El atletismo es una de
ellas. Hay un sino que persigue a esta
disciplina: la abstención. Contra esta
costumbre de "no concurrencia" nada
valen los esfuerzos de dirigentes. Por
mucho

'

se
prodiguen, por mucho
o por mucha
labia que gasten tratando de persuadir
a los reacios, el resultado final es des
alentador, y lo que es peor, las ausen
cias aumentan.
El último torneo de fin de semana

que

que

clamen cooperación

0

•
#
•
•
•
•
*
•

rar

no

se

apague y que además

sea

a

vez un estímulo para el resto de las
instituciones atléticas.

la

G H 6

•

?

sorpresa. En los últimos torneos
la insignia de la U. T. se ve en todas
las pruebas y generalmente copando
casi las inscripciones. Elementos ambi
ciosos todos, pero muy jóvenes, a quie
nes les viene bien este constante tra
jinar por la pista, como que en mu
chos es palpable el progreso adquirido.
Una llama entusiasta que es de espe
una

.

T T N NOMBRE corto, breve, inadvertido casi, pero que ya es trascendente en el
fútbol nacional. Funcionario antiguo de los Ferrocarriles del Estado, enamorado del fútbol, está en todos esos menesteres que alivian. En los cursos de entrenadores es el secretarlo general de los cursos. Efectúa los sorteos de los exámenes, tiza la cancha, controla la hora, hace boletines, en fin, todas esas cosas que
escapan, encuentran rápida enmienda en la abnegación de Ghó. En la actual selección, puede que su labor no sea muy espectacular, pero se ve que todo camina me-

|_J

jor con su participación. Ya no necesitan los jugadores interpelar a los dirigentes ni
al entrenador para problemas nimios
Ghó lo
que son los grandes problemas
arregla todo, con ese tacto que lo hace aparecer en los momentos justos. Creemos
•
que ya los jugadores han aprendido a apreciarlo, a respetar su labor. Ya saben que
• lo desinteresado de su trabajo lo hace más importante. Ya dijimos. Un hombre muy
• corto.
•

—

—

.

Muy seco, pero mny importante.

—

*26*—
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La

pelota

que

designó

la FIFA para el

Campeonato

Copa
Jules Rimet

Mundial
de

1962, Chile.

Fútbol,

Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa
bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en
Chile, N.9 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

El

Campeón del Mundo de los medio medianos, Benny Kid
Paret, fue despojado de su corona por el norteamericano
Emil Griffiths, en el Madison Squarc Garden de New York.
Un combate trágico que tiene al ex campeón entre la luz
de la vida y la sombra de la muerte. Cuando en todo el
mundo se arbitran medidas para suavizar las duras aristas
del boxeo, para devolverle algo de su vieja condición de
arte
fue llamado "el arte de la de
fensa propia"—, en rings de Estados
Unidos se menosprecian todas las pro
videncias. Un referee antiguo y experi
mentado como es Ruby Goldstein, dejó
masacrar
al cubano, indefenso e in
El
consciente
ya sobre las cuerdas.
combate del sábado último no fue, por
lo demás, sino repetición de los dos an
teriores que sustuvieron los mismos ri
vales y que pasaron a la historia del
boxeo como de los más terribles de es
tos últimos tiempos. Griffiths ganó el
título a Paret el 2 de abril en Miami,
al propinarle el primer K. O. de su vi
—

Nuevamente elegida por la Asociación Central de Fút
bol de Chile para todas sus competencias 1961. Cue
ros manufacturados en Chile,
especiales para balones
"CRACK", por Salvador Caussade.
Pedidos solamente por mayor:
Olavarrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135, San
SANTIAGO.

¡PARTIÓ EL MUNDIAL DE

da al recio cubano. Este se cobró des
quite y recobró el título el I.* de octu
bre, en Nueva York.

POR EL

MUNDO DEL

FÚTBOL

BENFICA y REAL MADRID van en
camino a disputar la final de la Copa
Europea 1962; si los portugueses sal
van el escollo, revancha con Totten
ham, en Inglaterra, y los madrileños,
el de Standard-Liége, en Bélgica (am
bos ganaron con relativa holgura sus
partidos como locales), habrá otra fi
nal ibérica. Como se recuerda Benfica
ganó en la versión anterior a Barce
lona. Es lo más importante, en estos
momentos, en el fútbol europeo.
Mientras tanto, en Sudamérica, co
mienzan los torneos oficiales. Y al
gunos, ¡de qué manera! En Buenos
Aires, al cumplirse la primera fecha
del torneo argentino, se registraron 16
expulsiones, en sólo cuatro partidos...
La otra nota resaltante de la apertura,
la constituyó la derrota del campeón
del 61 (Racing) a manos del modesto
Rosarlo Central.
En casa, al parecer, no podrá crista
lizar la Idea de un torneo de prepa
falta de canchas. Como
ración por
nadie pensó en esta competencia-ape
ritivo, se aprovechó el largo receso en
acondicionar los campos, que estarán
listos para... después del Mundial.

Un dolor de cabeza puede hacer
que Ud. viaje gratis a Buenos Aires.

Comienza la fiebre del Campeonato Mundial de Fútbol.
Los aficionados a este popular deporte, y aquellos que por
"contagio" se acercarán este año a las noticias futbolís
ticas, ya tienen en qué entretenerse. Una red de más de
treinta emisoras, de Santiago y provincias, ha iniciado
"El Mundial de Cafrenal". Aquí se trata solamente de
acertar quién será ganador del próximo Campeonato
Mundial de Fútbol. Con buen ojo, o con mucha suerte,
cualquiera de nuestros lectores puede viajar a Buenos
Aires y permanecer diez días gratis en la capital Argenti
de buena "tincada", o de
na. Es cuestión
repetimos
hacer un análisis a todos los equipos que vendrán próxi
mamente a disputar la Copa Jules Rimet.
Para participar en "El Mundial de Cafrenal" basta en
viar un sobre a la emisora donde usted escuchó las bases
de este sensacional concurso. Dentro de su carta debe dar
el nombre del equipo que a su juicio será campeón del
mundo. La carta tiene que ir acompañada de un envase
de Cafrenal (Es suficiente el envoltorio de celofán que
protege a la eficaz tableta). Por supuesto, no debe olvidar
colocar su nombre y dirección, para que, en el caso de re
sultar vencedor, le avisen que tiene a su disposición el
pasaje a Buenos Aires, con estada pagada de diez días.
Por ahora, son diez los viajes que se sortearán entre los
"Campeones" del "Mundial de Cafrenal" El que quiera
puede participar en este concurso con varios pronósticos,
pero cada uno de ellos debe llegar a la radio en diferente
sobre. En el estudio de la radio hay un buzón especial pa
ra este concurso, donde usted puede depositar personal
mente su carta.
Hilando fino, ustedes estarán de acuerdo con nosotros
que basta quitarse el dolor de cabeza con "CAFRENAL"
—

—

para

viajar gratis

a

Buenos Aires.

Miguel,

El

UNA ENTREVISTA QUE
ABRIÓ LAS PUERTAS
Al MATCH L1STONPATTERSON.

alemán

Albert

Westphal cae para
no levantarse, al mi
nuto 58 segundos del
primer round, luego
de recibir un "cross"
de derecha de Listón
en plena mandíbula.

Así,

con

triunfos

contundentes y com
batiendo contra to
dos los mejores pe
sados del momento,
Listón ha ido elimi
nando
obstáculos
hasta dar con una
chance frente a Pat

terson.

mucho

tiempo, Sonny Listón, el

POR
pugilista de las

manos enormes,

más largas y anchas,

golpeó

con

las

insis

tencia musulmana las puertas de todos
los caminos que fueran a dar realidad
a su anhelo de combatir por el cetro

(Texto de Caracol)
mundial

con

el

"Champ"

Floyd Pat

terson.
Por muy fuerte que golpeara con sus
poderosas manos, su deseo no tuvo ré
plica. Y cuando hace un mes escaso,
ya perdida toda esperanza, estaba pen

sando en ir a buscar rivales a Europa,
entrevista que concediera al arti
culista en boxeo Al Buck obró el mila
gro. Lo que dijo en la ocasión, y que
apareció en "The Ring", movió, sin lu

una

gar a dudas, a Patterson y a su manager, Cus D'Amato, a acelerar los trásu esposa Geraldine. Ella fue
los momentos de la angustiosa es
la única persona que nunca per
dió la esperanza de ver algún día a su
esposo gladiador frente a Patterson.

Liston y
en

pera

Casa de Deportes

CHILE
tas

mites para la gran

pelea, que ya parece
hecho, a juzgar por las noticias
cablegráfícas que nos han llegado últi

ahí, McNeeley

ser un

Y mirando

mamente.

y en la cara. Cosa que con mayor

histórico el texto de
por lo que consignamos
en sus partes más importantes, omi
tiendo las preguntas por razones obvias.

Puede, pues,

la

ser

"interview",

Sí, Floyd Patterson

teme.

El
susto le cala los huesos. Lo que más
deseo es una chance a la corona. Si
me la dan, estoy seguro de vencer. Es
toy absolutamente seguro de ganar por
K. O. Creo que Floyd cree lo mfsmo.
Por eso se explica que tiemble cada vez
que escucha mi nombre.
—

me

Hace más de un año que soy el re
tador N.? 1, y, sin embargo, aquí estoy
todavía, esperando. Razón más que su
ficiente como para que le pregunte, ¿me
tienes miedo, Floyd?
—

Hace dos años, Patterson dijo a la
"Pelearé con Listón en cual
quier momento". Lo dijo inmediata
mente después de vencer a Ingemar
—

prensa:

Johansson. Bueno, aqui estoy todavía.
Gus D'Amato, por su parte, desde
esa fecha viene repitiendo una ya mo
lesta cantinela: "Floyd peleará con
Sonny, no bien el retador arregle algu
nos asuntos legales. Pero ese mañana
—

no parece llegar nunca. Siempre es ma
ñana, aun cuando todo esté totalmente
arreglado con la justicia.
Yo nunca fui al colegio. Apenas sé
—

firmar mi nombre. Recién entré al cole
gio a los trece años, y tuve que salir
volando. Tuve peleas. Muchas peleas en
un colegio, que era para niños chicos,
y donde yo era demasiado grande. Des

pués,

los

problemas parece que se em
en golpear a mi puerta. Tu-

pecinaron

TÓN ACUSO SIN AM
BAGES A PATTERSON
DE COBARDE Y A
D'AMATO DE TRAMI

golpes

VI también

—

Miami. El

en

a

Floyd

con

—

dés

En el

olvidada,

esa

con

historia, ya arreglada y

una

pelea

con

Floyd? Y

yo mismo tengo que responderme: "Na
da. Lo que hay detrás de todo es, sim

plemente, miedo.
—

Un

miedo

Por televisión vi la última

campeón (?)
observaba,

me

atroz".

pelea del

E" 25.40
bandas
JUEGOS CAMISETAS RASO, DE PRIMERA, TE.
LA
CASA:
NIDO SOLIDO, HECHURA DE
Un color, E° 33,00; bandas o rayadas

Yo actúo

terson. A mí

en

desventaja

me van

con

colocando

uno

Pat
tras

otro, a todos los
tiene el .mundo

mejores pugilistas que
en la actualidad,
en
anto Floyd, como campeón, tiene el
privilegio de escoger a sus rivales. ¿Es
justo eso? Una cosa, sí, debo reconocer
le a Patterson. Sabe elegir rival.' Mien
tras más malo, mejor para él.
de mal en peor. Para
tendrá
nuevamente
levantarlo
que
llegar a la corona de los pesados otro
hombre como Joe Louis. Joe combatía
con todos. Sin distingos de razas o cre
dos. Con líos con la justicia o sin ellos.
No puedo creer que Patterson se sien
ta en realidad un campeón a la manera
—El boxeo

como

va

reinó Louis.

Rocky Marciano también puso la

al que viniera. Como lo he hecho
yo hasta aqui. Es la única manera de
mostrar, sin dejar dudas, que se es el
mejor del mundo.
Y por último, me pregunto: "¿De
bo andar vestido de clérigo para poder
demostrarle al mundo y a Gus D'Ama
to que soy tan bueno o mejor que Pat
—

terson?.
El miedo es cosa viva, y creo que
mientras Floyd viva no hará otra cosa
que huir de mi.
—

McNeeley. Mientras
dije: "Si yo estuviera

con

CARACOL.

—

29

—

Para

niños.

año»

.-.-

Para

8

CORDÓN,

CON

Y NEGRO:
14

|0 años, $ 895;

a

tipo

16

a

*
Nos. 4 y

adultos,
\

5, $ 1.040;

?45

cinturón

con

$ 1.100

PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:
Con cordón, E° 1,25; con cinturón, E°

1,35;

1,50

E°

short

PANTALONES GABARDINA, BLANCO Y AZUL:

como

de ellos?

COTTON,

BLANCO, AZUL

ranking aparecía Niño Val

el número uno de los retado
pero Patterson no le dio chance.
Entonces fui yo, y lo gané por K. O. al
tercer round. Después, el campeón pe
lea con Roy Harris, y la pelea se sus
pende por prescripción médica, ante un
corte horrible en una ceja. Pero antes,
en el round 12, Harris había botado a
Floyd. Semanas después le di una pali
za a Harris. No me duró un round. Así,
uno tras otro, he ido venciendo a los
mejores del ranking, y entre ellos, a
los que nunca se decidió Floyd a dar
les una oportunidad. ¿Temor? Gané a
Zora Foiley en tres rounds, y vencí a
Eddie Machen sin esforzarme. Hay un
terrible golpeador que se llama Cleve
land Williams. A ése también lo gané.
En fin; le he ganado a todos los que
estorbaban, pero al parecer ni Gus
D'Amato ni Floyd se han enterado de
ello. ¿Qué debo hacer? ¿Cansar a la
gente peleando nuevamente con cada

.

.

E° 35,00

panVaLÓnes

,

E" 1,60
1/0; acolchado
doble elástico y cordón, pretina alta

Con cinturón, E°

res,

uno

.

.

se

ve

ne que ver

DO SOLIDO:

Cuello V., un color, E° 21,60; rayadas o ban
E» 22,20
das
Cuello sport, un color, E° 24,00; rayadas o

Johansson

cara

líos de todo orden. Pero ésa es his
toria antigua, y la conoce todo el mun
do. Entonces yo me pregunto: ¿qué tie

DIAL".

cer

cansó, y empezó a caer
Johansson en forma repetida. Si yo le
pego a alguien tantas veces como Floyd
a Ingemar y mi rival vuelve a levan
tarse, me daría vergüenza y abandona
ría el ring. Aún más. Me retiraría del
pugilismo".

Luego

veces.

pelotas

y gamuza, y de las afama
marea "CHILE" y "MUN

JUEGO CAMISETAS GAMUZA GRUESA, TEÑI

lo tiró al suelo dos

sueco

raso

FUT.BOl:

el cuerpo

en

teza tendría que hacer yo. Todos saben
que cuando yo coloco un buen golpe es
dinamita, y sólo me acerco nuevamen
te a mi rival para alzarlo del suelo y
evitarles trabajo a los seconds".

—

TADOR.

das

no aguantaría un round".
Floyd, pensé: "McNeeley

le ha dado varios

—

MORDAZ Y CLARO, LIS

a

de

camise

pantalones,

Fábrica de medias,

Con

.

.

E° 1,65
TALÓN

(short)

GRUESA,

LANA

MEDIAS

REFORZADOS:
Un color E° 1,50;

Y

PUNTA

y blancas enteras
E° 1,70
UN
COLOR O RA
DELGADA,

MEDIAS LANA

rayadas

YADAS:
Para

8

niños

juveniles

años, E° 0,93;

10

a

E»

.

1,05

E" 1,11

Para adultos

ZAPATOS MARCA "CHILE":
°
N
26 al 29, E" 3,20; del 30 al 33, E° 3,50;
del 34 al 37, E° 3,90; del 38 al 44, E° 4,70
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN El

ENFRANJE:
N° 34 al 37, E° 6,90; del 38 al 44, E° 7,50
ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIORES, COSÍALTA Y PUNTA DURA:

DOS, CAÑA

E° 9,75

N.° 37 al 44
En

blanda

punta

reforzado

suplente

y

E° 10,20

doble costura -y refuerzo al costado
E° 11,80
doble fibra, N.° 37 al 44
PELOTAS MARCA "CHILE":
H."
2
E°
N.°
E°
4,85;
N.°
12 cascos,
3,85;
1,
E« 9,15
3, É° 5,80; N.° 4, E» 8,00 y N.? 5

Con

.

.

De 18 cascas,

.

.

.

finas, reglamentarias (oficiales),
E° 13,00

E° 11,80; N.° 6
PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

(oficiales),

reglamentarios

18 cascos, finas,
12,50; N.° 6

E° 14,50

E°

BOLSAS

PORTAEQUIPÓS,

EN LONA AZUL O

CAFE:

Chicas, E? 0.98; medianas, E? 1,10; grandes
E° 1,25
E° 1,30
Con manillas, tamaño grande
.

Blusón para arqueros,
Blusón para arquero,
ñido sólido

en

en

.

.

.

E° 3,35
gamuza
gamuza gruesa, te
.

.

E° 4,10
E»

Cuello de lana
ZAPATILLAS

PARA

6,80

"PIVOT",

BASQUETBOL,

"SELLO AZUL":
N° 30 al 33, E° 3,00; 34 al 38, E° 3,30; 39
E° 3.5°
al 44
ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "FINTA", SE
LLO AZUL:
N.° 35 al 38, E° 5,35; 39 al 45, E° 5,60.
SLIPS
N° T

ELÁSTICOS, MARCA "ATLETA":
E° 2,25; N.° 2, E° 2,40; N.° 3, E° 2,50;
E°

N.° 4

2,65

RODILLERAS MARCA "ATLETA":
Lisas, el par, E° 1,90; con fieltro, par, E° 2,90

Especiales
F
Tobilleras,

arquero,

para

esponja,

con

par

E" 3,35

marca

"Atleta",

Muñequeras, cada

pa.r

.

una

.

.

.

E° 1 ,90
E 0,30

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235

Sucursal: San

-

Fono 66104

Diego T570
SANTIAGO

-

-

Ce lilla 5568
o 554TS.

Fot

I

DE...

HABLEMOS

VIENE DE LA PAG.

Q5£P

CASA

-

Fono 81642

-

cunde

quietud

los

en

sectores técnicos, por
semana

que

sema

a

comprueba que

na se

línea humana de

esa

figuras estáticas, le
jos de constituir un
escollo para el ejecu
tante, al dificultar la

OLÍMPICA
Moneda 1141

19

resultado, que la in

misión
facilita

Santiago

del

arquero,

cálculo y

su

precisión, para en
viar la pelota donde

PELOTAS DE TENIS "SPALDING"

no

está el arquero. Y

no

son

pocos los enr e s que se

tre n a d o
muestran

ATLETISMO: Dardos y garrochas de acero flexibles;
balas de bronce y discos para todas las catego

de

partidarios

terminar

con

las

barreras; dejar al
guardapalos con la

rías.

ELIJA UN PREMIO
PARA
EL
CAMPEÓN
DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CHILENIDAD

Chil eem

Art

responsabilidad total
del disparo, y volver
así a los tiempos en

TENIS: Raquetas SLAZENGERS y DUHLOP.
FÚTBOL

que Giudice, primero,
Atlagich, más tar
de, causaban estragos

BASQUETBOL

y

VÓLEIBOL

impactos

con sus

con

fuerza de obús.
JUMAR.

POLO
BÁDMINTON

EN...

CONFIANZA

TENIS DE MESA

VIENE DE LA PAG. 21
sidera que
es

su

fútbol

excesivamente len

to. Son hombres que
dosifican mucho sus

TROFEOS PARA
DEPORTISTAS

energías, lo que pue
de serles de gran uti
lidad en una compe
tencia exigente como

leí nombre
|,M"'

que

designa

la camisa

campeonato

un

es

del mundo.
El triunfo de los
"hospurs" contra el
Dukla de Praga hizo
pensar en que la len
titud checa puede a
éstos serles fatal en
el Mundial, sobre to
do que tienen que
enfrentar a Brasil y
a España en su gru
po. Los españoles tie
nen

como

mejor vir

tud su tremenda ve
locidad. Se cree que
los checos
demasiado
lón y que

se

quedan

el ba
esto será

españoles, luchadores
como pocos, que jus
tamente

pidez

su

por
sus

y

* CERÁMICAS

* ESMALTES

ra

reaccio

instantáneas

nes

DE

COBRE

con

ventaja para los

una

* OBJETOS

no

* CHOAPINOS

el
fútbol
permiten
reposado ni el abuso
de la jugada indivi

dual.

Ya
veremos.
sin duda al
guna, los checos se
rán peligrosos. Ellos
han jugado sólo en
tres ocasiones contra

Porque,

los

españoles,

VISITE NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

pero

confrontaciones

sus

tan antiguas que
no sirven como pun
to de referencia. Da
tan dos del año 1930
son

—

ganó

España

JULIO
FABA

en

Barcelona y Checos

lovaquia
y

Praga
la última de 1936,
en

cuando otra

cieron

Con dobladillo especial
¡que dura

como

hecho

los

—

.

vez ven

checos

en

Praga.
a

mano!

eso

Pero de todo
han pasado más

de 25 años y las
sas

han

mucho.

.

co

cambiado

.

PANCHO ALSINA

30

—

SEPÚLVEDA
Agustinas

1169
Fono 89990
SANTIAGO
CHILE
-

PIÑONES Y PEDALES. (Por Pancho Alsina)
"marzo. (Especial
MADRID,
El 18 de
"ESTADIO")

bo a París. A las 5,15 de la madrugada
del viernes, Van Looy despertaba al no
chero
del Hotel Astrld, en París, cerca
año, Ryk
Looy, en com
pañía del holandés Peter Post, triun
de L'Etoile. Se acostó en seguida, dur
fó en los Seis Días de Berlín. Par
mió apresurado, y a las -9.30 estaba de
tió inmediatamente para Amberes, y
nuevo en su Mercedes. Tenía que llegar
ráp idamente a la
Cuando Ryk Van Looy
Porte d'Orléans, don
no
está
de se daba la partida
participando
en
de la París-Niza...
alguna prueba de
pista o camino, está.
FUERA de las co
entrenando; aquí lo ve
sas de
mos, con malla negra,
rutina, Van
en un alto, durante nn
Looy sólo recordó que
recorrido
de
debía
cambiar
sus
práotica
por las rutas de Bélgi
.-

esie

■

para
de

enero

Van

.

.

¿Cómo consigue esto el campeón del
mundo? De la manera mas sencilla.
Todo es cuestión de verlo alimentarse.
rkurante los Seis Días, toda su alimen
tación se componía de leche batida,
especialmente preparada por su gran
"hincha" M. Van Thielen; queso blanco
sin crema y azúcar negra. A su lado,1
Wim Van Est se regalaba con su buen
vaso de cerveza rubia, en tanto que Pe
ter Post, igual que Jean Raynal y los
otros corredores, se nutrían abundan
temente con sus hermosos bifes a la
americana, con papas y pescado frito.
Van Looy es un desafío a la lógica. A

ca.

disputó un match ómnium con su
compatriota Ryk Van Steenbergen (Rik
I). El 2 de febrero ya estaba en Milán,
para, de nuevo, con Post, luchar en los
seis Días de Milán, en los que fue ter
cero. Todavía encontró unas pruebas
más en esos días, y el 24 del mismo
mes estaba en la partida de la Vuel
ta de Cerdeña, prueba de siete eta
pas, que ganó brillantemente. Apenas
si tuvo' tiempo para tomar el avión y
dirigirse a Bruselas, donde lo esperaba
su esposa. Le dio un abrazo y esta le
entregó sus avíos de corredor de pista.
Porque al día siguiente tendría que Ini
ciar su actuación en los Seis Días de
Amberes, esta vez por equipos de tres
corredores (con Peter Post y el suizo
Osear Plattner)
Hasta allá fue poco más tarde su es
posa: le llevaba su tenida de corredor
de rutas.
¡Qué extraordinario pedallsta es el
campeón del mundo! A las 21 JO del
jueves 8 de marzo, con Peter Post, se
lanzó a luchar en la última hora de
los Seis Días, recorriendo, en esos últi
mos sesenta minutos, 61 kilómetros 980
metros. A las 23.20 horas, luego de una
rápida ducha, salló del Sportpaleis de
Amberes en compañía de sus amigos
Sorgeloos y Van Tongerloo, y se ubicó
frente al volante de su Mercedes 220.
Llovía sin piedad 'por los caminos
belgas. Van Looy apretó el acelerador
de su potente maquina, y se lanzó rum-:
allí

.

.

.

avíos de corredor de Seis Días por los
de rutero. Y, junto a lo más encumbra
do del pedalismo europeo de caminos,
comenzó a rodar por las rutas france
sas, rumbo a Niza.
—LOS DIAS en que no corro en bi
cicleta —dice Van Looy— son para mi
días de tedio, días muertos.
En todo el mes de febrero sólo vio a
su esposa en el aeropuerto de Bruselas.
Más tarde la vio de nuevo en Amberes,
cuando ésta le llevó su ropa de rutero.
Si este ciclista loco fuera como todos,
sentirla desfallecimiento, cansancio. Pe
ro Van Looy no conoce eso. En las úl
timas horas de los Seis Días de Ambe
res lucho como si estuviera comenzan
do la prueba en contra del equipo de
.

su gran

.

rival, Ryk Van Steenbergen, y

lo derrotó.

las 20 horas del jueves 8, su equipo de
los Seis Días había perdido el primer
puesto; ocho minutos más tarde esta
ba de nuevo adelante, ya con el triun-;
fo asegurado. ¿Qué creen ustedes que
hizo entonces? Pues atacó, junto a Pe
ter Post, para conquistar (y lo logró)
una vuelta más de ventaja, porque ello
tenía un premio de diez mil francos
belgas (200 dólares) Y todavía lanzó a
.

Peter para que
.

ES

PROPIEDAD

EXCLUSIVA DE

SER REPUBLICADO

ganara la última lle

.

to flacuchento. Se podría decir que era
el de un adolescente subalimentado,
montado sobre dos piernas de coloso.
En su desnudez, el campeón era tam
bién un desafío a las normas del equi
librio atlético.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO
CION

se

gada, que tenía tres mil francos belgas
de premio.
Diez minutos más tarde, Van Looy
se hacía masajear, y mostraba su bus

CONTENIDO EN ESTA

"ESTADIO"/' Y

SOLO

P<

INDICANDO SU PROCEDENCIA. :_.

Pifp5PPÍ/PÍ

dí

su

val lo sacó del bolsi

llo y
ga,

me dijo: "Ten
desconfiado". Me

interesó el

y le

caso

agregué: "Bueno, te
regalado tu
padre, ¿no?" Y él me
contestó: "Que va. Mi
padre, a estas horas,
lo habrá

—

—

adelgazar, que
sustituyen cualquier comida con efecto nutritivo. Cuan
do los equipos estaban en la cancha entró Fernando
Prohman
cuya voperiodista y dirigente del hockey
—

—

,

luminosidad ya resulta alarmante. Al pasar frente
escuchó una voz nítida:
—Oye, gordito... Te estafaron con las

debe

Jumar

Por

ra

graderías

a él y le pe
billete. El cha

acerqué

presencia del

LA

seleccionado fe
menino de basquet
bol dio lugar a una
noche de fiesta en
Quinta Normal. Se
llenó la cancha de
"Luis Marambio" y
el público
típica
mente comunal
mostró desde un co
mienzo excelente sen
tido del humor. Ano
tamos algunas. Se sa
be que están de mo
da unas galletas pa

a

las

se

galletas...

estar

en

buscándolo

casa

lo

como

co..."

"Robinson" García, un boxeador cubano de pe
se está haciendo uno de los favoritos del
público de París, que lo alienta y le celebra sus triunfos
como si fuera un
compatriota. Se cuentan de García
anécdotas a montones. He aquí una de ellas:
García fue a boxear a Caracas. En el aeropuerto, los
empresarios le presentaron a su adversario, que era algo
así como una cabeza más grande. García preguntó:
¿Es el manager?

ÁNGEL
pluma,
so

—

TAMBIÉN
cuando

pullas y risas
reportero gráfico
melena
Enrique

hubo
un

de

—

—

los

frondosa
AracenaK de "Las Ultimas Noti
se hizo presente para to
cias"
—

clásica fotografía del
chileno. Y alguien le gri
el acto:
Buena, peineta loca...
la

en

—

.

.

por puntos, dándole una paliza
al grandote. Inmediatamente se
fue al cable y le envió la noticia
a su manager:
"Acabo de vengar al caballi
to"...

—

.

r*STO no tiene nada de gracioLi so y es más bien dramático.
Antonio Paiva, un brasileño que
se abre paso en Italia, pasa por

el púgil

.

—No aceptes el combate. El ri
val es demasiado pesado para ti.
Piensa que acaba de matar a un
caballo de un puñete.
El negrito peleó de todos mo
dos y consiguió ganar la pelea

ESTA

.

Convendría

yo...

dee, el que le ordenó:

otra la escuchamos en el
Caupolicán en una velada de
boxeo. Combatía un púgil muy
movedizo, pero muy pequeño, ca
si diminuto. Y la salida popular
no se hizo esperar mucho:
Oye, oh... Soi más ohico
que una casa de la CORVI
.

que

.

equipo
to

más

que me dieran unos 500 dólares
de prima especial.
Los organizadores aceptaron la
petición del púgil, pero por la
tarde, García habló por teléfo
no con su manager Angelo Dun-

—

mar

¡No, es vuestro adversario!
Pesa, por lo menos, cinco ki

se

sabe, Iberia recibió la

COMO
incorporación

en
masa
del
que ganó el último tor
de Baby Fútbol. Lo integran
varios elementos jóvenes de bas
tantes condiciones y tiene un
nombre terrible.
"QUEREMOS
SANGRE"... Por eso, el presi
dente de Iberia declaró la otra noche:
Esta sí que puede ser una transfusión valiosa... Y

equipo

profesional más joven
$ue aún no cum

neo

del mundo, ya

ple dieciocho anos. Tiene mucho
porvenir, pero el manager está
preocupado, porque duerme mal,
es muy nostálgico
y se desvela
constantemente. El propio Paiva explicó la razón. "Ten

pequeños y siento en mi corazón una
tristeza. Desearía estar con ellos, jugar con ellos
sería maravilloso... Pero no puedo ser tan egoísta, por
que estoy ganando dinero y debo sostenerlos a todos...
Y cada vez que coloco un golpe, lo hago a nombre de
mis diez hermanitos. ."
go diez hermanos

gran

.

—

para todos los grupos.

visita de la selección a San Antonio tuvo caracte
de fiesta deportiva y varias emisoras santiaguinas
llevaron sus efectivos al vecino puerto, a fin de
transmitir las alternativas del cotejo. Y cosa curiosa, ca
si todos los relatores cayeron en una frase casi instinti
va. Cada vez que cargaba la selección, decían: "Avanza
el equipo nacional... Avanza el equipo chileno..." ¿Y
los amigos de San
Antonio de qué país
son?

LA

res

del basquetbol en el "Marambio". Irene Velás
quez debió servir dos tiros libres y perdió el primero.
Recibió entonces el balón para el segundo intento y con
voz melosa un espec^-^^
^^sansa^tador le dijo:
Si no lo metís,
»O?)00
n
trata de olvidarme...

OTRA

..

„

-

—

X/)O-J?0 0°oo0<?

boxeo tendrá
cambiar de

ELque
local

•pS CRIBE Pancho
£j Alsina desde Ma
drid :
Un acomodador del

Estadio Bernabeu
contó en la televi
sión, hace unos días,
lo siguiente:
Vi a un chaval
sentado en un asien
to de preferencia. Me
—

V>S^váfe£==JUrÉ*«3^J&

un
es

ses,

y

que

se

camas
una

par de me
hecho
un

trasladará
y

con

petacas

carpa

a

circense

Alameda.
Así,
cuando un púgil se
de

apurado,
muy
podrá meterse a la
jaula de los leones o
colgarse de un tra
pecio
vea

.

.

.

mandar los
del colegio ?

El

BANCO

ayudar
ha

analizado
la

representa
Todo

Educación, y ofrece su apoyo.
con
una
CUENTA
DE

un
mínimo
de
tenga
antigüedad, tiene derecho a
un
solicitar
préstamo para los Gastos
Educacionales.
Estos
se
préstamos

6

-

ESTADO, creado para
mejor a iodos ios chilenos,
el problema económico que

imponente

AHORROS

-

DEL

vivir

a

meses

que

;

de

reembolsan

en

10

cuotas, mensualmente. '.

BANCO del ESTADO de CHILE
Hay

161 oficinas

Empresl

Editora

Zig-Zag,

en

S.

todo el pais, para atenderlo.

A.

—

Santiago

de

ChVr
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VEA EL MUNDIAL

EN SU CASA

©SIN
9

S I N

•SIN
RESERVE

A

TIEMPO

SU

COLAS

FRIÓ
LLUVIA

TELEVISOR

WESTINGHOUSE
E N

DESPERTÓ

CHILE

GRÁFICA DE
DEPORTES

Rápido

certero,

con

gura descollante de

igual
ALEJANDRO JARAMILLO N.
Dirección y Administración: Ave
nida Santa María 0112, 2.?
piso,
Depto F, Casilla 3954. Teléfono
392116.

Ñ/> 984

QUINTO

PARTIDO

;..

llEVISTA

Publicación
5
Santiago de Chile
de abril de 1962.
-

EL

&(l uiy$(¡i\i?ñti& 4k ^yh¿r *--r~
un publicó que Jo Habla seguido
expectante y 'yáv ":
-désilüsií
guiar, anodinó y sin perfiles propios.
;S : S
;>-En la quinta noche vino la reacción esperada Sé
vacio
suizo con una goleada de cifras insospechadas:
ócKó'üíió

'ESTADIO'

Año XXI
Semanal

EN

que

sus

.desplazamiento vivaz. Seguró' en
Vargas, que esta vez soltó

Roberto
---

.-

■•■■■■

-

defensa

la

la fi

con

ardtóSIrSI

al
a.

va»

-

H^^^^^^^^S
los arqueros. Venció cinco veces la valla-de

Suiza,

dé los cracks.
Estuvo bie"

Bon fluidez

propia

.

Por fin esa noche él cuadro ensambló
buen uso de la chueca -y juego en

jir

-

-

-

PRECIO DE VENTA EN TODO
EL PAÍS: E» 0,25 (? 250)

comr"

ción capaz.

mmmm^^XMSm
t)e allí virio

la goleada.
Diferentes habían sido las noche

dos los

aspectos,

con

intei

los cambios y con la evidencia de" que "ñ
léhffne5tr^na?pres
?ueexacta
^«tabáñ
sabían de la formula
qué lé daba más eficiencia al conjunto Por otra
sin la. calidad que le
conocida,
E^&k» ensudoble
oíflf,°rfF¿?alíeri'
jugí?-°/ybase
cumplía
resppnsabihdad.y el cuadro.no pudo
H0

con

es

jugar

SÍStí^BWÍ?
Así perdió cpri

:

no

ninguna noche

en

ratos que podía más.
irscQr.es ajustados/siempre
el mismo dos-tres y demos
trando en todas las ocasio
¡

..

nes, aun con sus defectos,
que bien podía alcanzar el
triunfo que se llevaron los

rivales. También
nas les faltó
na
,

suerte,

algu

en

algo de bue

sobre todo

en

la

noche

con Alemania, en .la
cual Un arquero estupendo
■■' lo hizo
:
■: perder injustamen
te. En los tres lances, el fi
nar sé
hizo emocionante
porque el cuadro se empenaba en descontar ventajas

y no

se;

entregaba, pero: ya

fuere por precipitación pa

ira aprovechar el momento

porque estaba

o

juego

en

un hombre que desentona
ba y que debía ser cambia

do, Chile;

no pudo salir ade
lante y asimiló tres derro
tas seguidas, :por diferencia
'.

de ;

un

^

gol.1

'

:.':.:

.

La victoria contundente
sobre Suiza llegó a tiempo,
a fin de probar que el cua
dro merecía mejor clásifi.Cációñ, Y que si bien rió
/está a la altura de Iosgrandes, puede expedirse
: .con
cierta solvencia ante
los mejores. No hay duda
de qué la falta de consis
tencia física fia sido la ra
zón porque no logrará so
breponerse ante Uruguay,

.'Argentina

y

iqiie

Alemania,

y

sus triunfos hayan si
do; anotados ante los de
menor contextura, influyen
él peso ;y é! porte en tanto

trajín y choqué y sin velo/cidád se recibe; más de lo
; qué se1 da. A'Ste los tres ad
versarios

señalados Como
contextura, deca
el, segundo tiempo,
para enl*eg»rj '/ante: ¡ Ürü- '■:■
guay y Argentina una ven
taja -de dos' goles a tíe*ót

; de irtayor

yó

,

*

en

■

,

-•

había anotado. Faltó
fuelle en ambas ocasiones.
que

¡vV:Nó:''h^yfídüda*:%eí-que'«s;;'-;
.

un éonjuntóícuya;
;prépa^á-,.
'cfóiá. npjllegd: apuntó ,yi 'qué;
esta recuperándose en ple
no campeonato. Sigue" sien
do una incógnita respecto
íéhíde"

'"

'

'faebé

m

.

que en la serie de Viña
el principal enemigo de
Brasil puede ser México.

LA verdad es que nos
estamos' poniendo des- '..:
corteses/ ; Los
hockistas
suizos
obsequiaron a

Chile

con

figuritas

d

e

-NO

arte y los nuestros con
testaron con ocho goles;;

cir:

entino
"Sobresalto" ganó e I
Gran Prem i o H¡ pód romo
Chile. Muy a tono con
el momento que vive él

Dicen que los chilenos dejamos todo para la ho
undécima.
Es cierto.
Lo estamos palpando a través de la actividad
deportiva, cuyos ejemplos recientes aseveran que
se trata de un mal endémico.
A sesenta días de la Copa del Mundo, Chile es
el único país que aún no ha determinado en defi
nitiva su lugar de concentración y el único que ca
el
rece de un plan internacional previo para lograr
último ajuste antes de salir al campo. Mientras las
delegaciones visitantes eligieron convenientemente
los establecimientos y aledaños más adecuados pa
ra una permanencia prolongada y difícil, la repre
sentación nacional vive en la incertidumbre de la
búsqueda, la oferta y la premura. Y mientras la
léase Argenti
gran mayoría de los participantes

país hermanó.

na,

DESPUÉS de la go
leada sobre Suiza, mu
chos pensaron lo mismo:
"Quiera Dios que esto
un
sea
anticipo del
Mundial de Fútbol." ;

EL

ra

,

—

Uruguay, México, Bulgaria, Inglaterra, Italia,
desarrollan una
Suiza, Colombia, Unión Soviética
etapa intensiva de presentaciones realmente ries
con
sabe
no
todavía
nuestro
el cuadro
gosas,
en
quién, cómo y cuándo va a jugar sus primeros
cuentros a toda máquina. Finalizada la incursión
match
un
de
habla
se
por canchas sureñas, sólo
en
con Zaragoza, en circunstancias que el propio
trenador nacional era partidario de cinco, seis o
de
su
uti
sabiendas
a
siete cotejos de este calibre,

lo mismo de
viendo la

es

estamos

chueca,

q

viéndola

estamos

u e

chueca.

ÉL deporte que mejor
marcha es sin duda el

hockey:

ruedas.

sobre

LA nómina que in
cluía a los 40 jugadores
chilenos que debían ma
tricularse en la FIFA ya
llegó a su destino. Quie
re; decir entonces que
la lista ya está lista.

—

'

V

ESTÁN muy contentos
el "Peta" Fernández
en San Antonio. Y eso

ton

que alia no puede pa
tear muy fuerte, porque
la pelota se cae al agua.

lidad y conveniencia. Pero ocurre que entre otras
estuvo listo en
cosas, el Estadio Nacional tampoco
a pesar del acelerado esfuerzo
la fecha prevista
detalles
se
muchos
dejaron para
nacional , porque
última hora. Para la hora undécima
¿Acaso lo sucedido con la venta de abonos en el
exterior no constituye otra comprobación fehacien
te de lo que exponemos? Recién ahora ha partido
a diversos puntos del continente un grupo de ex
pertos con el fin de activar el movimiento de loca
lidades en los países más propicios, en vista de que
la demanda inicial bordea el cuarenta por ciento de
las cifras más optimistas. Algo que debió ejecutarse
hace seis meses, se adopta en la víspera con carác
ter de urgencia.
En todos los rubros y escalafones, el fenómeno
conduce a la misma conclusión. Se trata, en suma,
JUMAR.
de un defecto generalizado.
—

EÑ suK.Ó. con Archié
Moore, el argentino La
váronte debe haber

vivido
que le

los

re

tiempos en
su papá.

pegaba

CAMBIARON

al

arquero suizo que esto

rba actuando muy maly
de la galería gritaron:
^Pongan otro queso..:
A este

—

.

.

resulta

.

CARLOS Largo el

ñol,

es

hockey espa
largo el mejor

meta del torneo.

holandés Othoff
fuera de foco en
el equipo holandés. ¿No
estaría mucho mejor en
el team alemán?
EL

suena

Corrió

en

fútbol,

chileno tiene
Sofito goleador.

/hockey
su;

EL suizo Monney
que
de

menos
con

la

es

el
a

el

tiempo pier
bola. ¿Será

aquello de:
mohey"? :;"y

por

-

GACHUPÍN

ar

quero del

-

"time is

¿ENTENTE RÜSO-

UN

nal se preparan juntos, en
el mismo país, en la mis
ma ciudad, en el mismo es
tadio, intercambiando sin
restricciones sus experien
cias y sus métodos. ¿Qué es
lo que buscan? ¿Qué preten
den rusos y húngaros?
Esta concentración de seis
semanas en una villa situa
da en la ribera del lago Balaton fue idea del vicepresi
dente de la Federación so
viética de fútbol, Andrei Petrovich Starostin, que vi
niera ya a Chile presidien
do la delegación rusa, inte
grante del seleccionado na
cional desde 1928 al 40. In
terrogado acerca de por qué
había elegido esta alianza
con Hungría, contestó: "Pri
mero, por razones de clima,
y si es cierto que en Crimea
o en las inmediaciones del
Cáucaso existe un clima pa
recido, allá no tenemos ad
versarios que nos obliguen a
un esfuerzo como lo harán
los húngaros". Es decir, el
acuerdo

Baroti

los periodistas que no
pueden ocultar su extrañeza
ante esta comunidad de ju
gadores que podrán enfren
tarse en la Copa del Mundo,
Katchalln dice:
por

HUNGARA?

hecho sin precedentes
en la historia de la Co
pa Jules Rimet: dos equipos
calificados para la fase fi

entre Starostin y
ma
entrenador

—

los respectivos entrena
dores, Katchalin y Gulyayev

que

por una parte y Baroti y
Volentik por la otra, llevan
idénticos proyectos y ambi
ciones al realizar estos en-

victos

que

No cabe duda que esta co
no
puede sino
a ambos equipos, pe
ro lo cierto también es que

laboración

ayudar

jamás

Rusia

y Hungría están trabajando juntas en su prepara
ción para la Copa del Mundo; los soviéticos se han tras
ladado a las cercanías de Budapest y desarrollan un plan
paralelo de preparación con los magiares. Arriba vemos a
la selección rusa, despidiéndose del
público chileno, y abajo,
a la húngara, posando para los
fotógrafos nuestros. Ambos
equipos aprovecharán bien las experiencias de sus actuacio
nes últimas en Sudamérica.

el

para

todavía

LOS 3 VOTOS DE

GAGARIN

comenzado

un programa que
dice relación con la VII Co
del
Mundo
y que se lla
pa
ma también "Rumbo a Chi
le". En su primer programa,
radiado el día 19 del presen
te, ocuparon esta onda las
voces de Grosics, guardava
llas de Hungría que nos vi

no cuentan
la altura nece

fútbol,
con

Herberger, "Winter
Yuri Gagarin, el
primer cosmonauta soviéti
co. El pequeño pionero de los
viajes interplanetarios sólo
sitara,

bottom y.

ANTES DEL DESAYUNO,
CROSS

Buenos Aires y

tiago.

Los

San
entrenan en

rusos

Toman

ayunas.

agua mineral y

sólo

una

Todas las mañanas a
7, alrededor del parque

municipal

"Rumbo

en

luego entre

de
la
sirve de

pequeña
ciudad que
refugio a
los soviéticos, puede verse a
unos 30 jugadores con buzo

Ustedes anoten lo que
les plazca. Aquí no hay na

ce,

da

les

—

oculto. Nuestro progra
ma es el siguiente: jugare
mos contra la selección hún
gara el 30 ó 31 de marzo. El
11 y 12 de abril enfrenta
remos

gica

a
u

realizando

Suecia

diversos
físicos,
ejercicios
Este entrenamiento finaliza
alrededor de las 11, hora en

último

corriendo

y

los

jugadores, luego de
ducharse y antes de desayu
de

toman una
"kéfir", variedad

sa

del

se

yogurt.

botella

Luxemburgo
Holanda ;

el

y Bél

18

a

en Estocolmo, y
por
el 24 recibiremos a
los uruguayos en Moscú, pa
ra
partir el día 10 hacia

Arica,

esperando un parti
do que disputaremos en Qui
to o Guayaquil.'

cáuca-

Interrogado

.

formuló

Ya lo habíamos apreciado

nar,

clasificados de Arica se en
frentarán a los finalistas de
Santiago y los de Rancagua
a los de Viña del Mar.

Las audiciones que tienen
por título "Rumbo a Chile"
se han
multiplicado por do
quier. Pues bien, resulta que
también la radio Moscú ha

constituir
un
para
aporte en el concierto mun
dial. Esta vez, las cosas se
quiere hacerlas mejor y no
cabe dudas de que el com
plemento futbolístico hún
garo dará frutos. ¿Cómo?

que

a ca

víspe

Copa del Mundo.
Por lo demás, se observará
las
que
apariencias queda
rán a salvo, porque la URSS
juega en Arica y Hungría
lo hará en Rancagua. Los

—

saria

azul

en

ras de una

chinos, por muy voluntario
y entusiastas que sean

las

había llevado

se

bo nada parecido

sos

nan.

ENTRENAMIENTO
VESPERTINO
El
entrenamiento de
la
tarde se lleva a efecto en
el Nepstadion de Budapest.
Comprende media hora de
ejercicios físicos (carreras,
marcha,
gimnasia, juegos,

pital de Hungría.

paración en las tierras de
Mao-Tsé-tung. Todo andu
vo de perlas, menos la pre
paración futbolística, que los

en

soviéti

cameramen

etc.) y tres cuartos de hora
de fútbol: ejercicios técni
cos, juego de cabeza, tiros al
arco, para terminar con un
match "muy amistoso" que
servirá de preparación para
el "gran partido" que se ju
gará, como ya lo dijimos, a
fines de este mes en la ca

es evidente.
Recordemos que con oca
sión de la Copa anterior en
Suecia, el equipo soviético
fue a buscar su mejor pre

giar

los

tomaron de los tres in
partidos que jugó la
URSS en América del Sur.
cos

Resulta evidente
la

entente

entonces

ruso-magiar

y

trenamientos

arco.

celente técnica

men

garos,

éstos

de los

hún

aprovechan

la

preparación rusa que es in
superable para poner en for
ma a un equipo. Ahora
re
sulta también que este ejem
plo ha cundido en los países
tras la cortina, porque tam
bién Vytlacil, de Checoslova
quia, y Tschakaroff, de Bul
garia, han comenzado a re
lacionarse con parecidos ob

jetivos, intercambiando, en
tre otras cosas, las películas

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPJED
DIO", v «o>0 PODRA SER REPUBJ.LCADO JNDICANDO SU PROSEÉ

tres
votos
Chile".

ante

que Yachin pare todas
las pelotas que le lleguen ál

aJ

juntos. Se di
ejemplo, que en ta
prácticas, mientras los
soviéticos aprenden la ex
por

a

.

b)

que

Netto

pañeros de
ble,

un

la

y

sus

defensa

muro

com

for

infranquea

y

c) que nuestros delanteros
tiren con tal precisión, que
las mallas rivales se muevan
con la mayor frecuencia po
sible.

Terminó
diciendo Gaga
di
es muy
"Sé
que

rin:

fícil

que

los

tres

votos

se

cumplan a entera satisfac
ción, pero no pierdo las es
peranzas
rra'.

de

que ello ocu
BRABANTE

fA DÉ "ESTA-

PARA EL FUTURO DEL NO
DEL PRESENTE E ILUSIONES
RECUERDOS DE 23 AÑOS, «NQU.ETUDES
AVER)
BLE AMIGO DE TODOS. (ESCRIBE

__

T? ST AMOS

en

Tendemos la
la grada más alta del Estadio.

hora uim
tiene
mirada por el contorno del óvalo que
la
la vista y al sol fuerte de
graciosa ondulación. Bajamos
> la cancha. Y sin
de
verde
la
alfombra
mañana luce brillante
estos
si
pastos
a la cabeza aquello de
querer se nos viene
conversaran, qué de cosas contarían
„iiMtro or
orduda. 6Y nuestro
Pero de improviso nos asalta una
al frente Inquietos y
Nos
gullo?
For
,Nol
vin nodemos contener la expresión de alegría.
localidades, no se
hayan quedado las nuevas
muy
maravilloso que tiene nuestro
ese telón de fondo
en las
el rnacfzo andino que luce su imponencia

£j

f

.

Trasladamos

t«»«°f°i

aftas ?u
Seíderá
Estaco:

Ks^ampoTcfeWortede Ñuño? S.ínSestra joya, chi-

hasta esa magnifica
que sacrificar
mesa de
tuvo siempre como una
que Don
algunos detalles y de
billar con ayuda de
mucho
queda
¿No
Los grandes públicos, las
una mala coraznada.
pronto nos
al
mucho
grandes competencias —hasta llegar
por hacer aquí, todavía? Hay
la reno
obras
de
las
acelera
Jefe
nróximo Mundial de fútbol—,
NOS lo ha explicado el
escombro; se trabaja a ritmo
vino por esa triple
las cuentas
del Estadio. Estas han con
sacamos
valores,
de
de
ampliación
vación
es
cierto,
pero
do
todo el
mer
a
días para la
sistido en un volado exterior
avenida que ahora tiene luces de
y nos quedan ya apenas
de
nuevas
No
de las galerías y Tribunas
contorno
curio Estamos contentos de las
iniciación de la Copa del Mundo.
dos bloques de lo
los
las
ca
de
Nacional,
en
unión
pe
aun
Estadio
Primera;
están todos los asientos
proporciones del
un
con
calidades que estaban separadas por
no
ro
beceras. La vieja tribuna de prensa ya
podemos más que evocar
de tribunas y ga
una
extensión
levantado
Campos
modestos
han
amplio pasillo;
no existe; sobre ella
nostalgia aquellos
de atle
de
se jugó
lerías hasta el borde de la pista
de Sports", en los que también
losa donde asentarán las 46 casetas
cons
tismo, suprimiendo el velódromo,
Sudamericano de fútbol; en que
radios. El antiguo hall alto de tránsito
un
en
transmisión
de
casetas
46
de
Se
trucción
de atletismo en
Sudamericanos
hubo
público está en refacción también.
la antigua tribuna de prensa, desplazan
hiervan
Vicentmi;
rá el hormiguero en donde
que pelearon el Tani con
Construc
do ésta a la Tribuna Numerada.
todas las lenguas. Esta será la colmena
donde nació a la fama Fernandito, y
todos los
de
ción de camarines dotados
umbilical
que
a la
el
cordón
también,
periodística,
donde nacimos, nosotros
elementos para el reposo y recuperación
con el_resto
de
ñor esos días unirá a Chile
magia incomparable de los espectácu
de los deportistas; dotación completa
un
Natambién
a
haciendo
vimos
Están
Allí
abajo
del mundo.
los deportivos.
servicios higiénicos de primera categoría;
es
amplio salón de trabajo, levantando
zazzi y al Negro Andrade; a "Mangue
accesos
y túneles; reja
nuevos
salas,
derribando
accesos
nue
a
Juan
y
Nolo
e
a
Ferreyra,
interior;
calas, tapiando
ra" Villanueva,
olímpica. Pintura exterior
manera
muros para reemplazarlos de
pavimenta
Valdivieso y sus bailarines negros del
instalaciones eléctricas;
vas
Eso
lo
más funcional. Están haciendo...
Alianza. Allí vimos al Magallanes de
ción. Se han numerado 77 mil asientos,
invade
Y
nos
mil
de 90
es lo que nos confunde.
los Córdova, Avendafio y Vidal. Al Co
que equivale a una capacidad
Los trabajos serán
el temor propio de legos en la materia.
ló Coló de Morales, Torres, Saavedra,
personas, sin numerar.
30 de este
¡Esto no sale antes del 30 de mayo!
entregados presuntivamente el
Subiabre, Schneeberger y Olguín. Allí
(¿Les entenderían bien a los construclibró el comienzo del fugaz duelo Litores? ¿No dirían que todo estaría listo I
yingstone-Simián... Pero el deporte
los la
"pa mayo", asi a la chilena?)
chileno necesitaba cauces más amplios. Ya lo decían
Y en.onces
Nos sentimos desalentados unos instantes.
"ad
angusta".
per
tinos:
augusta,
es
s
dónde viene;
escuchamos una voz que no sabemos de
"La voz" nos distrae :
Perogrullo
la voz del Estadio o la voz de la prudencia
pena es
—¿Verdad que voy a lucir muy bien? —Otra —a
a la gente
mi velódromo
pro
aconseja ir a la fuente, companero; preguntarle
que los ciclistas se hayan quedado sin
cosas".
estas
oue entiende de
que les paguen
reclamen
ustedes,
para
ayúdenlos,
pósito,
un
es
viejo
medios.
El jefe de las obras, Ernesto Alliende Zavala,
los
fin
el
justifica
pronto el que les debemos—, pero
risa franca. Puedes
tiem
amigo que nos deja perplejos con su
Me gustaban esas tardes de ciclismo de mis primeros
en el momento
irte tranquilo, hombre. Todo estará a pronto
frufrú de los tubulares
pos cuando yo era una novedad. El
una falla, pintado por
sin
Estadio
el
oportuno Entregaré
la campana Indicando las vueltas y llega
el
sobre
concreto,
Si
me
mucho,
apuran
dentro v por fuera, como un chiche.
das, me producían un grato calofrío. Al principio, me pre
Vamos a recorrer
hasta dejo izadas las banderas y me voy.
ensordecedor
ocuparon un poco las motos, con su estrépito
el terreno mismo
los trabajos y asi verás las cosas en
Pero terminé por
y su permanente amenaza de tragedia.
convencidos y tran
Vamos, miramos, oímos y quedamos
a ellas. Ahora extraño a los ciclistas y a
acostumbrarme
Instalacio
terminado.
esta
quilos Lo grande, lo demoroso,
los motoristas. Pero la verdad es que me siento mejor con
servicios higiénicos, tú
nes eiéctricas, cañerías, camarines,
mi nueva estructura. Me encuentro más importante, más
es revesti
neles pasillos interiores, escaleras. Lo que queda
maduro, más sólido. Y... más futbolista. ¡Qué quieres! Mi
faltan vienen ya he
miento y limpieza. Los asientos que
debilidad ha sido el fútbol, lo confieso. Quizás sea porque
chos' será cuestión de descargarlos y apernarlos.

'"^Ihoía'nofvamos
contrae

quedando

en

™TStSfi
Alfredo1
Sncna

«|fdsa¿-

—
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-Me
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con

él viví mis meiores tardes. No olvido

ese

Sudamericano

de atletismo, cuando sentí temblar mis cimientos bajo las
plantas de Mario Recordón, en aquellos 1.500 metros famo

sos, ni

a

los hermanos Ehlers, ni

a

Use Barends, ni

a

Ramón

Sandoval. No olvido los duelos de los ciclistas nuestros con
el argentino Cortoni, ni al italiano Ghella, ni a Remigio

'l'^ j&ffifc.

'

y des-i-

» .numeran 77 mil'

Saavedra, ni a Ejtequlel Ramírez. Pero
para mí, el fútbol ha sido el fútbol.
"Por eso me siento henchido de sa
tisfacción. Estéticamente, no me pare
ce haber perdido nada. Funcionalmente, he ganado una barbaridad. Y me
han terminado. La verdad es que me
sentía un poco «orno mutilado. Ahora
puedo decir que estoy completo. Se me!
ocurre que mis espectáculos de fútbol
van a tener un sabor especial con esta
mayor proximidad del espectador a la
cancha. Es como si el hincha fuera a
participar mas directamente del juego.1
¿Sabes qué es lo único que no puede!
conformarme? ¡Esta reja de que me
han. rodeado! Mi mayor orgullo era,
precisamente, el de ser el único estadio,
en el mundo que no la precisaba. Pero
los reglamentos son los reglamentos, y
la FIFA no sabe o no creyó esto o
simplemente pensó que más vale pre-i
venir que curar, y me apretó en este
oorset de alambre.
¿Y qué te parece
mi cancha?
Se va a presentar igual!
que esos campos ingleses de fútbol quei
aparecen en las películas como traza-1
.

.

...

captado a través de las tri
perdió el Estadio con la am
finas líneas originales.

Tin rincón
bunas. No

pliación

sus

dos a franjas longitudinales de admi
rable geometría...
¡Cómo ha pasado el tiempo! Aquella
tarde de diciembre de 1938 tuvimos que
conformarnos con seguir la transmisión
radial de la inauguración del Estadio.
Todo Santiago habla querido ir. Nos-;
otros tuvimos que esperar la apertura
oficial para la gente del fútbol. ¿A
quién, si no a Coló Coló, correspondía
por derecho propio estar allí en esa
ocasión?
Los albos enfrentaron a los
brasileños del Sao Crlstovao —a propó
sito, un motivo de orgullo para Pancho
Villegas, nuestro amigo trotamundos,!
es el de haber jugado ese partido, como
visita
Seis a tres fue el resultado.
Pero la verdad es que el partido mismo
fue lo de menos. Las miradas estaban¡
pendientes de la graciosa marquesina,
de la torre sur, que se nos ocurría no
menos Imponente, de cada rincón del
nuevo coliseo, que lucía Impecable en
su tonalidad celeste. Por entonces, con
fesamos que también creímos que se;
había
hecho algo desproporcionado
para las necesidades del deporte chile
no. Por entonces, "público desbordan-i
te" era en el fútbol ocho a diez mil
personas... Pero nuestro Estadio hizo
variar el orden natural de los concep
tos. Se dice que la función crea el ór
gano. En este caso el órgano creó la¡
función, como alguna vez debemos ha
berlo dicho. Ir al Estadio llegó a en
trar en el programa dominguero de
mucha gente que no tenia mayor inte
rés en los deportes, pero que se enca
riñó con ellos porque allí adquirían
majestad y belleza especial.
¡Si estos pastos conversaran!... "Se
guramente —nos dice "la voz"—, lo;
primero que dirían es que están felices'
de que se haya abandonado lo que en
un tiempo fue una moda, que nos su
blevaba. Esta cancha sirvió para todo,
y eso no podía ser. Desde que se la de
jó específicamente para las competen
cias deportivas, con la única conce
sión de las presentaciones de las barras
en los clásicos y alguna programación
artístico-cultural, luce espléndida".
I Cuántas cosas vimos y vivimos en
este rectángulo verde! El cronista era
un
espectador infaltable de galería
.

.

.

—

.

Aceleradamente se trabaja en las case
tas de transmisión, instaladas ahora
sobre una amplia losa en lá que fue
originalmente la Tribuna de Prensa. La
atención de estos servicios para la Co
pa del Mundo ha sido preocupación
preferente de los proyectistas.

cuando en 1939, al regreso del Sudamericano de Lima, jugó
la selección uruguaya en el Nacional. ¡Qué baile formidable
dieron esa tarde los celestes! Luis Vidal ("El Huacho"),
que estaba muy sentido porque no lo habían seleccionado
para ir al Perú, debe recordarse hasta el día de hoy dé su
primer partido en el Estadio, frente al "Príncipe" Aníbal
Ciocca, Roberto Porta, Chirimino y Camaití...
Pareció el sueño de una noche de verano.
Se ha tejido
mucha leyenda en torno a ese otro match internacional, el
de River Píate y Peñarol, en un triangular que presentó Co
ló Coló. Algunos juran que la pelota no salió nunca al "out".
No fue tanto, naturalmente, pero de que se jugó un hermoso
encuentro, no cabe la menor duda; un partido que tendrá
que recordarse siempre cuando se escriba o se hable de los
acontecimientos del Estadio.
.

.

Desde aquel clásico universitario, cuando por la puerta
de la maratón entraron once borricos, que "personificaban"
al equipo de la "U", visto por su tradicional adversario, y on
ce "monaguillos", en la réplica de los universitarios laicos,
pasaron mucho tiempo y muchas cosas. Entre aquello y Pilín
y Cocoliche desfilaron por la cancha todos los personajes
imaginables, poniendo emoción, risa y lágrimas, arrancando
aplausos y silbidos, según fuera el eco que encontraba el li
breto en la masa. Sin el Estadio Nacional, los Clásicos segui
rían amenizados por cornetas de cartón. Y Strómboli, Ga
briela Mistral, la Antártida, Blanca Nieves, los Reyes Ca
tólicos, Cenicienta y el reloj del tiempo no habrían entrado
en la órbita del fútbol y del pueblo.
escuchamos que modula "la
¿Pueblo has dicho?
voz".
Esa es mi gran alegría. Cómo ha gozado y sufrido la
gente en mis tablones. Porque si nos vamos a poner a recor
dar nombres y acontecimientos no vamos a terminar nun
ca. En estos pastos se jugaron ya tres Sudamericanos, un
—

.

—

.

Panamericano y

un

Campeonato

de

Campeones de fútbol.

Por aquí pasaron desde el "Chueco" García, Moreno, Pe
dernera y Salomón, hasta Di Stéfano y Pelé. Aquí llegó Jor
ge Robledo.; aquí se despidió el "Sapo"; aquí, mira, es cuen
to de nunca acabar. Y para que no nos reprochen que sólo
miramos el fútbol, recordemos otras cosas. Observa, allá al
medio, el círculo central. ¿No te acuerdas que ahí se levantó
el ring en que vimos a Joe Louis?... Y lleva la vista a la
cabecera norte. ¡Dos Mundiales de basquetbol y un Latino
americano de boxeo se hicieron ahí! ¡Y cuántos Sudameri
canos de atletismo, con un Iberoamericano entre ellos!
"La voz" tiene razón. El pueblo encontró una expansión
maravillosa a la orilla de estos pastos; alegrías y sinsabores,
quimeras alcanzadas e ilusiones que se troncharon por un
gol más o menos, por una décima de segundo, o por un par
de centímetros. Dos veces Chile estuvo al borde del título
sudamericano de fútbol. El 41 no había nada que hacer, pe
ro el 45 fue cuestión de muy poco. Se quedo prendido en las
retinas de mucha gente el brinco elástico de Heleno de
Freitas, el fino centrodelantero de Brasil, cuando le hizo

aquel gol

a

Livingstone,

que para nosotros valió

título.

un

Se habían vivido allí esas jornadas electrizantes del 1 a 0 a
con ese tremen
Uruguay y del empate a 1 con Argentina
do equipo albiceleste de Méndez-Pontoni-Martino
y el
grito de campeones estaba a punto de estallar. Quedó aho
gado en las gargantas con ese brinco de Heleno. El 55 nece
sitábamos empatar no más con los argentinos para que,
por fin, Chile fuera campeón. Seguimos creyendo que aquella
noche se erró el camino. Y Michelli, fue el Heleno del 45...
Desilusiones que se olvidaron pronto. ¿Quién se amarga
ahora, recordando esas oportunidades perdidas, cuando pa
saron tantas otras cosas
para recompensarnos?... Por so
bre el recuerdo de esas dos noches tristes, emergen otras
jornadas que fortalecen el espíritu. 3 a 0 a Checoslovaquia,
3 a 1 a Alemania, y la última, esa noche célebre y alegre del
5 a 1 a los húngaros.
Cuando se jugó el Sudamericano de 1926, las pequeñas
galerías de madera y los dos reducidos bloques de cemento
que tenían los Campos de Sports albergaron a DOCE MIL
PERSONAS. Si se hubiese hecho efectiva la idea de inno
var en los hábitos y disponer un par de bloques con tablo
nes para espectadores de
pie, a los partidos de la Copa del
Mundo habrían entrado fácilmente entre 90 y cien mil per
sonas. Pero la amplitud, las comodidades que el propio Es
tadio ofreció a la masa, hicieron que nadie se interesara
—

—

,

.

.

esas localidades.
Estamos en estas especulaciones cuando nos atrae nue
vamente la verde planicie de allá abajo. Con razón se pone
tanto cuidado en su conservación. Ahí está el imán para la
gente del fútbol. ¿Qué ocurrirá en este arco norte en los
partidos del mundial?... Se nos viene a la memoria aquel
gol del nortino Pérez, contra Perú, en el Sudamericano de
1941, y los goles famosos de Desiderio Medina contra Ar
gentina y Uruguay el 45. Ahí mismo Pelé, en su última vi
sita a Chile, hizo una demostración de su genialidad en un
gol estupendo. Y aquí, en 1955, Jaime Ramírez levantó al
Estadio entero cuando hizo el quinto gol a Perú, en aquel
encuentro del Sudamericano que Chile había estado ganando

por

1, llegó a empatársele a 4, y casi pierde. Aquí en este
se decidió, en el duelo más apasionante de todos
tiempos, el campeonato profesional del 61. Aquí... ¡pa
saron tantas cosas! Tantas, como al otro lado, en ese arco
sur, donde Heleno hizo su gol famoso del 45
por 4
arco

a

norte

los

.

.

.

Sanos Fuertes

toman

Vigorosos

MILO

¡POTENCIA DE CAMPEONES!..

cuando toman MILO

Milo da energías
fortificante que

rápidamente,

complementa

su

con

y es un delicioso
alimentación diaria

estos valiosos

elementos:

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.
HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.
MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.
CALCIO1 Estimula las reacciones musculares.

FOSFORO: Tonifica el cerebro.
VITAMINAS
bueno
s
para la salud de
toda la familia, y su fino
sabor a chocolate encanta
a
chicos y grandes.

MILO

es

A, Bl,

y D.

Para el

y buena formación de huesos y
y para la protección de la piel.

déles

apetito
dientes;

MILO

delicioso, fortificante

POR

primera
LAtrató
de franquear
vez

que

John

Uelses

la varilla co
locada sobre los 4,80 m., fracasó. No

logró coordinar velocidad, fuerza,
equilibrio, que es cosa fundamental,
para dominar la flexible garrocha de
fibra de vidrio. Además, le falló la
paciencia. Esta última en mayor
grado.
En

primer intento que

efectuaba en el Madison
Square Garden por batir el record mundial del "Tarzán"
Bragg, todo pareció dársele en contra. Luego de botar la
vara colocada a 4,88 m., se acercó a un llamado de su en
trenador. Este le dijo: "No te impacientes, muchacho. Tó
malo con calma. Tienes que concentrarte más. Espera. Es
pera antes de entrar en carrera." Vino entonces el segundo
intento y otra vez la varilla salió despedida al recibir el
impacto de sus pies. Ahora fue el entrenador quien se acer
có a Uelses (se pronuncia Yul-sez) para repetirle: "Debes
esperar aún más. Te vendría bien rezar. Elige la más larga
de las oraciones que conozcas. Cuando ya creas haber espe
rado bastante, espera un rato más." Esta vez el joven ma
rino tuvo la paciencia suficiente como para esperar más de
la cuenta. Al público le pareció interminable el tiempo que
se gastaba el saltador, en las sombras de la lejana línea de
impulso, casi escondida bajo las graderías. Era el tercer in
tento. El último y se fue decidido a enfrentar el obstáculo a
una velocidad impresionante. Entonces, todo pareció coor
dinar, fuerza, equilibrio y velocidad, mientras la pértiga se
curvaba peligrosamente. Una fracción de segundo después
Uelses caía al foso como un nuevo recordman del mundo.
Vinieron a continuación las muestras de alegría. Abrazos.
Vítores. Lamentablemente en forma tan incontrolada que
uno de los jubilosos golpeó uno de los postes y la varilla se
desprendió de sus soportes. Uno de los jueces le dijo enton
ces al saltador: "El record no podrá ser homologado". Uelses
nada dijo. Sólo miró a su entrenador. Este lo abrazó y le
aconsejó: "No te eches a llorar. Si lo hiciste una vez lo vol
verás a hacer." Y así fue efectivamente. La siguiente noche,
en Boston, con renovada paciencia, pero a la vez con indo
mable decisión, hizo picar la pértiga para elevarse por sobre
los 4,88 m., y establecer una marca que ahora sí fue homo
ese

logada, porque

se

to

las debí das
p r e cauciones con el
fin de evitar que los
postes fueran nueva
mente remecidos por
maron

desmedidos entusias
mos.

John Uelses cuen
en la actualidad
años de edad,
y pesa algo así como
ochenta kilos. Naci
do en Alemania, llegó

ta

con 24

No

a
muy
gusto
Floyd Patterson fir

mó contrato para po
juego su títu

ner en

lo. El

compromiso

fue

extendido y pugilísticamente oficializa
do el pasado 16 de
marzo
en
Nueva
York, y el "bout"
tendrá lugar en un
día no determinado

aún, pero que

cogerá entre el
junio y el

es

se

15 de
30

de

setiembre
de
este
año. En la
escena,
luego de leer y es
tampar la
rúbrica,
los
contendores
se
dan la mano. La ex
presión de Listón
el de bigote
pare
ce decir:
¡Por fin te
pillé!, en tanto la
sutil ironía de la po
—

—

co

complaciente

del
p

cara

actual

a r e ce

campeón
responder:

¡No cantes victoria!
pueden surgir
inconvenientes.
Aún

SO

USA en el año 1949 a la Universidad de Alabama. Es aho
ciudadano norteamericano. Según los técnicos, es muy
que sea Uelses el primer hombre que logre salvar
los cinco metros. Cuando batió el record, en Boston, pasó
lo
menos
6 pulgadas por sobre la vara. Y eso basta pa
por
ra creer y esperar. Todo es cuestión de paciencia.
a

ra

posible

FRASES FAMOSAS
JOE

PILATES (profesor norteamericano de educación
física) : Para mantener el cuerpo en su mejor estado hay
que actuar como los animales.
GLENN SPRINGER (instructora de esquí) : Sí saben
hablar y andar están listos para esquiar.
WALTER WINTERBOTTOM (entrenador de fútbol) :
No se puede esperar que once individualidades se reúnan
para organizar su juego. Este imposible fue el que dio na
cimiento a los entrenadores.
FRANK BUDD (recordman mundial de las 100 yardas) :
Lo malo es que cuando uno va corriendo nunca sabe a qué
velocidad va. Y lo peor es que no hay tiempo tampoco para

preguntarlo de pasada.
LA LUCHA MAS LARGA

EN LOS Juegos Olímpicos de Estocolmo en el año 12,
se midieron en las semifinales de lucha en el peso mediano
el ruso Klein y el finlandés Asikaínen. Bajo un calor inso
portable ambos contrincantes apelaron desde un comienzo
a todas sus fuerzas en busca de la victoria. Diez horas es
tuvieron en ese predicamento. Verdad es que al final no
podía llamarse apenas lucha a aquello. Era más bien un
chocar y un empujarse cuando no estaban los dos atletas
en el suelo, pues la falta absoluta de fuerzas no les permitía
casi agarrarse con ciertas probabilidades de éxito. El fin
landés fue, por fin, el primero que tocó el suelo con los
hombros. Ambos luchadores quedaron tan extenuados que
tuvieron que renunciar a la final con el sueco Johansson,
quien consiguió, de esta manera cómoda, el título olímpico
por el cual los dos semifinalistas habían dejado casi la vi
da. Este asalto, el más largo de la historia, hizo que des
pués se prescindiera de verificar las luchas hasta después
de la puesta- de espalda, optándose por la puntuación.
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Bien

flexiexcelente cintuPardo fue

sincronizado,

ble,

con

ra>

Germán

dejando en él .vacío ía
buena izquierda de C,as>
tro. En el grabado,1 el
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lo

su
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CLAUDIO BARRIENTOS MOSTRÓ EN UN ROUND LO QUE PUDO
SER Y EN CINCO, LO QUE QUISO SER. POR MUCHO QUE SE

ESFUERZA, ANDRÉS OSORIO YA NO EUEDE MAS

w

la decisión de los jueces, que votaron por el empate. Ade
más de entrañar una injusticia para el púgil argentino, es
un engaño para el propio Osorio. El boxeador veterano tiene
una filosofía personal. Piensa que "mientras no lo ganen,
puede continuar". En las tarjetas no ganaron a Andrés
Osorio, pero en el ring sí, y eso es lo que debería contar pa
ra

*'>%!$$$

él.

NO TODO debería ser negativo, desde el punto de vista
localista en esta jornada. Germán Pardo produjo la nota
alentadora y sorprendente. Porque es otro de los qus hiao
que se le perdiera la fe y que no se creyera en sus propontos de enmienda y de recuperación del tiempo perdido.
La del viernes fue una "rentrée" más de Germán Par
do. Se la recibió fríamente, como otras; aunque ya de en
trada llamó la atención un detalle: el proporcionado físico
Pardo sigue en poder de la corona,
del campeón chileno
Después de todo,
aunque ya muchos lo hayan olvidado
sorprendió la velocidad, la claridad y contundencia del
trabajo de Pardo. Abstrayéndonos del tiempo, podríamos
pensar que habíamos vuelto hacia atrás, y que estábamos
en una de esas noches cuando reclamábamos una confron
Todo lo hizo bien el
tación de Pardo con Pascual Pérez
mosca nacional ante un joven adversario, que venía pre
buenos
antecedentes.
munido de muy
Domingo Castro es
una interesante figura del boxeo argentino, que estaba in
victo hasta el viernes. Ün chico de buena izquierda, y que
mira bien para conectar el contra de derecha. De nada va
lieron sus buenos recursos ante un Pardo rápido, de buena
cintura, agresivo, preciso con su celebrado "un-dos" de los

■

—

—

.

....

viejos tiempos.
No demoraron mucho las expresiones de complacencia
a esta sorpresa,
que se prolongó hasta el último
reflejo de su ex
round, cuando, intensificando su acción
Pardo puso fuera de combate a su
celente preparación
frente

—

—

,

Como

en sus

ceñido,
duvo

en

lanzó

su

en

la

sus

buenos tiempos, Germán Pardo entró al ring,
mejor estado atlético de mucho tiempo; an
de los

punta

manos

nando por K. O.

con

en

pies,

lo muestra el

como

velocidad y

precisión,

grabado;

y terminó

no se

habría

podido reunir

en un

só

Barrientos, Germán Pardo y
Andrés Osorio. Cada uno, por su cuenta, habría sido sufi
a

del

entusiasmarse desmedidamente

caso

con

.

un

público al Caupolicán. Pero las cosas
estas alturas entre los tres no consiguie
ron una taquilla medianamente aceptable. La explicación
la encontramos en dos de los combates de la programación

canto de cisne.

.

.

a

triple.
Claudio Barrientos hizo un primer round como para que
recordáramos lo que pudo ser en un momento determinado
de su carrera y, después, cinco como para que nos explicá
ramos perfectamente por qué, unos anos mas tarde, integra
una cartelera de tres combates, y el suyo es el de primera

hora; además,

por

qué,

como

quien empieza de

nuevo,

FRIXIO

su

rival tiene que ser un modesto preliminarista, que llega a
tenerlo incluso en situación Inconfortable. Tras la exhibi
ción suelta, elegante, certera de los primeros tres minutos,
Barrientos desapareció del ring. En el segundo round fue
conmovido visiblemente por un golpe imperfecto y aparente
mente sin intención. Volvió a estar en el mismo trance en
la cuarta vuelta, debiendo apelar a recursos muy poco ele
gantes para sobrellevarlo. Quién sabe qué hubiese ocurrido
si el voluntarioso Abelardo Gutiérrez no sufre la rotura de
una ceja en el séptimo episodio, que instó al médico de tur
no a suspender el combate en el siguiente, declarando a Ba
rrientos vencedor por K. O. T.
Cuando pensamos que, siendo ambos amateurs, Claudio
Barrientos venció a Eder Jofré, y comparamos el destino de
ambos
el brasileño es el actual campeón del mundo de los
pesos gallos, mientras que el nuestro produce lo que produjo
el viernes
no podemos menos que experimentar una pro
funda desazón.
DE DISTINTO orden fueron las sensaciones provocadas
por el combate de Andrés Osorio y el argentino Raúl Rol
dan. El valeroso nortino ya dio honesta y buenamente todo
lo que tenía que dar. No es el suyo un caso de prematuro
descuido, de desamor a la disciplina. Por el contrario. Osorio ha sido siempre un pugilista ejemplar en todo sentido.
Sólo que ya está en los límites entre la actividad y el aban
dono. Decreció su fuerza, se hicieron lentas sus reacciones,
y, aunque el espíritu se mantiene alerta, los músculos y los
reflejos ya no responden a un mismo compás. Y cuando eso
—

—

,

llega,

marca

el fin.

Con su proverbial entereza afrontó Osorio el pleito del
viernes, pero fue superado. Sólo vimos fugaces destellos de
lo que fue en los rounds séptimo y octavo, cuando, sacando
fuerzas de flaqueza, reaccionó con ademán vigoroso en la
forma, pero inconsistente en el fondo. Roldan fue antes y
después más veloz, más variado, más fuerte. No entendimos

—

esta

—

ciente para atraer al
han cambiado, y

es

—

ga

el décimo round.

algún tiempo,
HACE
lo programa
Claudio

rival.
No

performance del mosca nacional, conociéndolo como se le
en
conoce. Hay que pensar que malogró sus mejores años
Por lo demás, ya hemos dicho que en
tre los 25 y los 30
boxeo siempre hay que reparar en lo que deja hacer el
adversario. Castro puede haber sido el hombre adecuado
para esta lucida expedición de Pardo. Valen en todo caso los
aplausos que se le tributó por ella, y el interés que despertó
de seguir viéndolo y comprobar si fue esto nada más que

LA

EMBROCACIÓN
DE

LOS

DEPORTISTAS
11

de cuatro presentaciones

LUEGO
público

Talcahuano
en
forma"
marcha con
convertidos

en

—San
y

de

Antonio, Linares,
la "puesta
Schwager
—

,

la selección nacional
ritmo acelerado. 20 goles

4 en contra. Prome
dio, cinco goles por match. Saldo real
mente favorable que habla de la se
riedad con que los veinticinco juga
dores
llamados
han
enfrentado
el
compromiso, lo que nos hace esperar
con
relativa tranquilidad la confron
tación contra cuadros extranjeros, an
tesala de la Copa del Mundo.
A una semana justa de la iniciación
del Campeonato Regional se anticipa
ba que la oposición de Naval y Schwa
ger exigiría al máximo a la selección.
Y si la verdad desdijo un tanto el va
ticinio, se debió más bien a diversa
capacidad individual y colectiva, que
a
preparación misma. Porque Naval
expuso, dentro de lo que es actual
mente su alineación, los mismos atri
butos que lo han hecho tan popular
en la zona: seriedad, brío, voluntad de
luchar. Y, contra tales argumentos, los
capitaneados por Sergio Navarro, a
tales virtudes que también son patri
monio de la selección nacional, agre
garon la superior capacidad de su ali
neación que transformaron el match,
por largos minutos, en algo unilate
ral. Adelantemos que en sus presen
taciones en la zona de Concepción, la
D. T. exigía, por primera vez desde que
finalizó el receso, noventa minutos de
esfuerzo a los jugadores. Es decir, el
"once" ya no jugaría de a medios
tiempos, sino encuentros completos, y
la verdad es que en ambas presenta
ciones los 22 jugadores respondieron
plenamente. Naturalmente que el rit
mo de juego no es aún el ideal, pero
a dos meses del plazo final no puede
por

exigirse más.

Hermoso aspecto presentó El Morro
de Talcahuano, que abrió sus puer
tas con cancha de césped y mejoras
en
tribunas y galerías. Más de 16
mil escudos de recaudación, con una
asistencia cercana a las 20 mil per
sonas, hablan del entusiasmo en la
zona por ver
expedirse a los defen
sores de la casaca roja. Un
primer

tiempo impecable produce
nacional. 3

a

0

en

45

el once
minutos.

LUZ Y SOMBRA
Considerando las tres últimas pre

sentaciones en conjunto, tuvo la se
lección momentos brillantes, afortuLos peores momentos los pasó nues
tra equipo en Linares en el primer
tiempo, cuando el interior Méndez,
que acosa a Godoy, en base a velo

cidad y astucia,
la defensa
al

produjo estragos en
roja. Más tarde, puesto

cuidado de

Eyzaguirre,

disminu

mucho su juego, pero fue siem
pre el forward más peligroso del Lister Bossel. Impecable estuvo Adán
Godoy en ese match.

yó

j^.^SS

m

nadamente
como

los más,
también los

tuvo opacos, afortu
nadamente
los me
nos.

En Linares, por

SAN ANTONIO A SCHWAGER, PROGRESOS:
i
INDISCUTIBLES EN LA SELECCIÓN NACIONAL,

: DESDE

I

ejemplo, nos pareció
••••••••••••••••••••••••<
que se produjo el aspecto más preocu
pante, cuando la velocidad de un solo jugador, Méndez, in
terior derecho local, le creó problemas a la defensa na
cional que obligaron al reemplazo de Carlos Contreras por
Eyzaguirre, al objeto de frenar la incontrolable rapidez del
forward por parte del citado Contreras y Hugo Lepe. Las
rápidas estocadas del pequeño interior local no sólo ha
bían originado los dos goles con que Escuti fuera batido,
sino que dejaban abierta la duda y la vía cuando el medio
nacional se adelanta mucho en una función que
domina ni le corresponde. Pero, bueno es adelantar que
tal falla no se produjo en adelante, ya que ante Naval de

defensa
no

Talcahuano,

en

su

exclusiva función de

acompañar

a

Lepe,

sabe y puede. De manera entonces que, re
Contreras en la tarea que tanta seguridad ha
dado a nuestra defensa, volvió el equipo entero a descan
sar sobre una base
tan sólida como ha venido siendo la
retaguardia de la selección en sus aplaudidas presenta
ciones del año pasado.
Pero ya habíamos dicho que afortunadamente los mo
mentos buenos y hasta brillantes habían sido los más. Y

cumplió

como

cuperado

—

•
• •••••••••••••••••••••a»*

sreemos

que ellos

se

produjeron en el
primer tiempo juga3o

en

Talcahuano y

en

la

segunda f racjugado el
Schwager.

ción del
lunes en
Debemos

reconocer

a fuer de sinceros, que siempre nos había dejado dudas la
alineación de reserva de nuestro plantel. Pero también nos
parecía que esas opacas presentaciones que venía cum
pliendo en los segundos tiempos de San Antonio y Linares
se debían más bien a factores anímicos que técnicos. En
Schwager quedó demostrado. Sabían que jugarían el match
entero, cualquiera que fuese el resultado, y entraron en
tonces a disputar el encuentro con la tranquilidad de "ti

tulares", produciendo, de esta suerte, un segundo tiempo
cerca de lo perfecto, sólo comparable al
que habla jugado "la otra alineación" el

que estuvo muy

primer tiempo
día anterior

en

El Morro. Ya no se

Juan Soto ni Tobar

—

dos

vieron vacilaciones en
cada uno
y el resto de
que los ha
25 llamados para la Copa del
realmente sobresalientes, como

goles

—

los integrantes cumplieron el mismo cometido

elevado hasta integrar los
Mundo. Hubo allí jugadores
Astorga, que realizó un primer tiempo impecable; Braulio
Musso, seguro y dominador del campo como en sus grandes
tardes de la "U".
Se ve entonces que la mayoría del plantel está ya

13

—

IfHB
Cuando Jaime Ramírez se acercó más a Landa y Fouilloux,
selección nacional jugó su mejor fútbol. Las hábiles y
rápidas combinaciones del trío central resultaron incon
trolables para los navalinos. Vemos a Ramírez, Fouilloux
y Landa, abriéndose paso en plena área local.
la

cerca de corresponder a su designación y que la incor
poración de muchos de ellos en un once ideal es sólo cues
tión de partidos más. Claro es que faltó un puntero dere
cho de mayor capacidad. La enfermedad de Mario Moreno
le ha restado al ataque el acompañamiento que necesitan

muy

Landa y Fouilloux cuando enfrentan defensas
reforzadas como las que ha encontrado la selección
gira por el sur. río siempre resultó suficiente la
velocidad del piloto de Unión Española o del delantero de
la U. C. en las veloces "paredes" que realizan. Con Moreno,
jugador de la misma cuerda de los nombrados, queda el
número ideal para producir los estragos que hicieron Tito
y Honorino contra Naval, por ejemplo. Ni Betta, demasiado
clásico como puntero, ni Musso, ni el propio Fouilloux
Honorino
tan

en

esta

Muy codicioso

estuvo

Honorino

Landa

en Talcahuano. Ñó sólo y
convirtió dos goles, sino qué acpsó siempre al meta Cifuéntes, cor

mó lo muestra el grabado. Pesé
a.la temprana lesión de Leonel

Sánchez,

lo que el ataque vio
potencia, la1 produc
resultó insupe
Escuti iio fue inquietado
con

frenada

su

ción del

quinteto

rable,

EL PLANTEL CHILENO MUESTRA MEJOR FORÉ
cuando jugó como N.? 7, lograron hacer olvidar al puntero
de Coló Coló, cuya desmarcación crea siempre problemas.
Con todo, ya lo dijimos, los dos goles iniciales de Landa
en El Morro resultaron notables, porque se produjeron con
ese tipo de jugadas: combinaciones velocísimas entre Foui
lloux y Landa, que dejaron solitario al piloto rojo frente
al meta adversario. Y más resalta esta circunstancia del
momento que Leonel Sánchez quedó disminuido en la
pri
mera jugada del encuentro al golpear el suelo resintién
dose en su temible zurda. De ahí que pensemos que, recu
perados Sánchez y Moreno, pueden darle a Chile un ata
que que dará que hablar. Porque, en cuanto a la defensa,

Muy codiciosos estuvieron Tobar
minero. Señalaron dos goles cada
co

en

la defensa de Lucho Vera

y

que

Indiscutiblemente
el

no

interés aún
nos

en

referimos

cahuano, del

a

momento que este

hablan

zona

el

de

la

es

una

actividad que

acapara

más

apartados. Y conste que
la gran concurrencia registrada en Tal

de nuestro fútbol. Con
trados

el fútbol

los pueblos

todo,

puerto

creemos

Indiscutible

es

que

hasta de los pioneros
esos E° 24 mil regis

importancia que tiene

Campeonato Regional. Los

7

mil

de

Schwager

en
en

la
un

Soto contra

uno
con

y

sus

el equipo
produjeron páni
rápidas incursio

En las presentaciones cumplidas por la selección en la
de Concepción, halló siempre adversarios leales y co
rrectos. Tanto Naval como Schwager merecen por eso un
nes.

zona

aplauso.

Habilitado oportunamente por Tobar, Juan Soto se Inter
nó decididamente en el área de Schwager, siendo derribado
por Gajardo y Armijo. El penal lo convirtió Tobar con lan
zamiento suave al costado izquierdo del portero. En cate
goría de "titulares", los jugadores de "reserva" hicieron un
segundo tiempo admirable,

sólo diremos que la única atajada de méritos de Escuti se
a los 32 del segundo tiempo, al contener un furilibre del defensa central Guerra, del Naval.
Síntesis entonces de la excelente presentación de la línea
que forman Eyzaguirre, Contreras, Lepe y Sergio Navarro.
Pensamos entonces que si el propósito de estos encuen
tros es ir dándole forma y estado a nuestra selección, va
ella por el buen camino. Bajas notorias ya no se advier
ten. Los tres arqueros las veces que fueron requeridos, res
pondieron: Godoy en Linares, segundo tiempo; Escuti en
Talcahuano y ^Astorga en Schwager. Manolo Rodríguez y
Valdés, especialmente el primero, lucieron contra el cua
dro que presentó Martín García, y "Chita" Cruz y Ortiz
jugaron con un entusiasmo y calidad como si se estuvieran
ganando un puesto, que nos parece que lo tienen merecido.
De los otros ya dijimos algo, de manera que podemos, en
resumen, esperar con calma una marcha que se ve en

grodujo
undo tiro

ascenso.

de trabajo
podrían ser otro argumento. Sin embargo, lo
más que llamó la atención, fue una oferta de E° 1.200 con to

dfa

pagados ofrecidos por San Javier, que nunca ha
figuración en el fútbol regional. Puede ser que
la atracción que significa la presencia de los seleccionados, de
termina estos verdaderos desbordes de entusiasmo, pero el ofre
cimiento de esa suma que muchas veces no la da ni el propio
campeonato profesional en la capital, es signo de que este de
porte ya ha entrado por todos los rincones en nuestro país.
—¿Y tienen ustedes equipo para oponerle a la Selección
Nacional?, inquirimos.
—No nos habíamos preocupado de eso, señor. Pero nos pa
recía que la presencia de los Jugadores chilenos que Jugarán la
Copa del Mundo, le habría servido mucho a los niños de San
dos los gastos
tenido mayor

Javier.
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COMO SI ESTE DEPORTE

Veloces

NANTE HUBIERA SIDO IN

diestros, los portu
especializado en

dejar atrás
son

>IDOr BRIOSO Y APASIO

y

gueses se lian

a

comunes

las defensas* y,:
escen.is.
est-is

Boücos,

Amadeu

dor lusitano, ha

gran goleaquedado solo

de Súfea y de
;nada vale el: empeño de Barbey para evitar «1 tanto. Por
frente al

arco

tugal 5-0.

VENTADO PARA EL TEMPE
RAMENTO Y LA DESTREZA

Se destapó Chile la íipche. iyjn;
Suiza, y sus hombres supera
largo en rapidez y viva
cidad a los ^adversarios eUr
^Valdivia avaliza,
ropeos.: Hu¡
ron
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repuntó Chile frente a Alemania, un match parejo, en el cual el cuadro nacional no
debió perder. Un arquero notable, como Gunther Kremer, paró los mejores intentos chi
lenos. Luis Soto es el que ha rematado encima del arco, pero Kremer desvía el tiro. Ganó
Alemania 3-2.
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LOS EQUIPOS EUROPEOS HAN DEMOSTRADO QUE EL PATINHOCKEY ES JUEGO CAPAZ DE PRODUCIR ESPECTÁCULO JE
RÁRQUICO EN CUALQUIER CANCHA. ESPAÑA, ITALIA, ALE
MANIA Y HOLANDA CUADROS SOLVENTES
cada diferencia entre uno y otro. La impresión general es
el cuadro lusitano no tendrá dificultades para revali
su título de campeón y se supone que en el cotejo de
cisivo con España pueda surgir una oposición difícil, siem
pre que los de la camiseta roja levanten aún más su ren
que
dar

dimiento ya contundente.
Luego están Alemania y Holanda, equipos sin astros, pe
de conjuntos disciplinados y eficientes que más conven
cen en cuanto a labor colectiva y de expediciones siempre

ro

satisfactorias, que son como lecciones objetivas del grado a
puede llegarse con un trabajo perseverante al cultivar

que

el verdadero sentido de un juego de equipo.
También lo tiene España: sin embargo juega más apro
vechando los tiros potentes de algunos de sus valores como
son

Pedro Gallen y Enrique Roca. Suiza, de

tura física y de más endeble

junto.

acción,

es

menos

contex

otro cuadro de

con

■

NO HAY DUDA de que en el patín-hockey, como en to
dos los deportes, resulta determinante la riqueza física. Es
primordial, por cierto, en este juego el dominio del patín y
los portugueses, en este aspecto, son los reyes por la razón
de esa jerarquía apreciable a primera vista, pero aparte de
ello la mayoría de los cuadros extranjeros lucen un físico
fuerte, que bien desarrollado en el entrenamiento les per
miten la lucha vigorosa sin vacilaciones y los reflejos, y la
intensidad de un trabajo sin respiros.
Es notable en este aspecto la condición atlética de sus
hombres y tan decisivo es el factor que Suiza, el único cua
dro europeo que no posee contextura, se ha insinuado como
el más débil de los europeos, pese a que técnicamente no lo
es. Por otra parte, Argentina y Uruguay lucen buena con
textura, pero sin el adiestramiento y la completa gama téc
nica de los equipos europeos en el patinaje y en la esgrima
con la chueca. Poseen riqueza física no bien explotada.

PRIMER MUNDIAL de hockey en América del Sur
ha sido y será muy útil y beneficioso, porque ha venido
a abrirnos los ojos sobre la
capacidad y jerarquía de un
deporte que no era bien estimado en nuestro ambiente. Por
óptimos que fueran los antecedentes y referencias de quie
nes lo vieron en certámenes cumplidos en el Viejo Conti
nente, la realidad ha sido convincente y superior. Dispone
de cultores de alto rango y de calidad y madurez como pa
ra
ofrecer espectáculos Indiscutibles en cualquier cancha
del orbe. Es la impresión remarcable de quienes han asis
tido al rectángulo de madera de la calle Nataniel Cox. So
bre todo por las exhibiciones de los europeos, que con la
práctica y desarrollo de muchas temporadas y el fogueo de
sus continuas confrontaciones internacionales han
logrado
un oficio muy solvente y decidor.
El campeonato está .enfocado en su primera mitad:
cinco fechas de once, y las opiniones son unánimes para
aseverar que el Mundial ha estado en su nivel de tal! El
hockey sobre patines es espectáculo vivo e impresionante
por el trajín intenso, raudo y casi sin baches en sus dos
tiempos; por la belleza y plasticidad de acción de los juga
dores, ágiles y veloces, y por el choque y la réplica que se
hace vigorosa y hasta violenta en los entreveros. Hermoso
y apasionante el juego. Lo sabíamos luego de verlo antes en
justas nacionales y sudamericanas, pero lo es más. cuando
la jerarquía de los adversarios alcanza mayor
grado, como
sucede con portugueses, españoles, italianos, alemanes
y
holandeses. Los cotejos de este torneo han significado un
acontecimiento indiscutible, que será de recuerdos inborrables para quienes son sus seguidores como para el grueso

Portu
(Izquierda) :
gal es el cuadro sen
sación, que ha im-

EL

publico
ver un

que llegaba por
Mundial.

primera

vez

al gimnasio sólo por

Los

sudamericanos, con una técnica menos sólida y rendidora, han aportado lo suyo al brillo y lucimiento del cer
tamen, y el alternar con rivales superiores ha sido incen
tivo para que hayan ido de reunión en reunión denotando
progresos y mayor gama de recursos. Como si

soltado

luego de

una

se

tivo;

hombres se de
muestran : ex i nt i os ;
hockístas. La delegra-;,
ción aparece! en el
desfile de inaugurarsus

ción

(Arrib

España

aparentes, se ha impuesto en todos sus encuentros por
cuentas claras y con una galanura que lo ha hecho ser el
preferido en todas las opiniones. España, más sobrio pero
también muy positivo, es el segundo; e Italia, con menos
consistencia, el tercero. Son tres Grandes, apartes, con mar-

—
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al

a,,
es

derecha) :'■
otro de los

grandes que se man
tiene invicto, y Ar-

geníina,
gran

cuadro
de
físico y garra,

pudo con la
superior cond i ción
110

.de, los hispanos. 4-0.
apremiante para : el
arco, argentino; Pé
rez
..

;.'

y

Alonso

paran

sus chuecas a fin de
evitar el remate del
español Gallen, si

tuado

a

un

costado

^'dey'la .oiraila. ■>-<

Nótese el gesto de
alegría emocionada

uru

SE HA APRECIADO a través de las cinco
primeras
fechas la clasificación por capacidad que señalaban los re
sultados de anteriores Campeonatos del Mundo:
Portugal
el cuadro sensación que hasta el momento, sin esfuerzos

Adriao

con

centro.

hubieran

cohibición inicial. Así argentinos

guayos, chilenos y brasileños.

prcs i qn a ¿0i p0r su
vistoso y posi
en el cual todos

juego

,

de liuis' Soto. Cada
tiro de su chueca, un
tanto. £1 juez de vália ha levantado la
bandera. ¡Gol dé

Chile!,

y

Valdivia

co-

rire a
^abrazar a su
compañero, .mientras
Monney y Marcante

regresan

a

-siis

posi-
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(Derecha):

los

primeros

el equipo chileno
careció de la armonía y velo
cidad que lució frente a los
suizos; así perdió con Uru
encuentros

guay, Argentina

y

Alemania,

por la misma cuenta de 3-2.

yta

escena

match con
fensa celeste
contener

una
no

a

marca

de
esfuerza por

se

lena que
no

al

corresponde
Uruguay, y ía

arremetida chi
fructificó. AlbaSoto y Valdivia
detrás del arco,

ha quedado
también vigilado^.

kV,

v

(Izquierda) : Fernando Adriao,
de Portugal, el miejor jugador
del

mundo, ha respondido qola expresión más completa
la técnica del patín-hoc
key. El público lo ha distin
guido ya como el astro que
es en realidad.

mo

de

(Abajo) : Carlos Largo, otra
de las figuras afamadas de
este Mundial dé Patín-Hoc
key; Es el arquero de España,
consagrado

otros

en

torneos

más convincente
los
partidos
ha
mostrado
parte de lo que puede.

cómo

de

el

'%-->

campaña, y En
cumplidos ya

Argentina, sin embargo, es
conjunto al cual no se le
puede discutir ser el "uno" de

un

Sudamérica y el que está más
cerca de los
europeos, guardando las distancias. Se le ve

y*k

'+*

no hay duda de
en que destacan Ricardo Pérez, Rubén Alonso y Santos Alvarez, podría po
la línea de los Tres Grandes si estuvieran alternando en las competencias del

potencia y
su gente,

en

que

nerse en

Mundo. Se les

Viejo

aprecia capaces

y de futuro generoso.

sitial aparte. No hay duda de que, si lo quisieran, po
dejársele
drían ofrecer exhibiciones acabadas en el molde clásico de labor cohesionada, precisa y
A PORTUGAL debe

en

medida, de conciencia colectiva, pero acaso por temperamento alegre y personalista han
llegado a sobresalir en senderos distintos. Comprendieron que la base es el patinaje y
en este aspecto son insuperables. En realidad, corren, saltan y juegan como si no estu
vieran sobre ruedas, y la velocidad que imprimen a toda acción los convierte en artistas
o acróbatas del patín. Con tal ventaja, usan recursos y malabarismos que a otros po
drían serles perjudiciales, pero ellos se anticipan, enmiendan excesos y terminan por
imponerse por la fluidez de todos sus movimientos y el destello de sus reflejos y porque
y más goles. De todos los tipos y para todos los gustos en las jornadas cotidianas de Nataniel
Cox. Pero
si tuviésemos que escoger uno, elegiríamos el último de Portugal contra Alemania, la
noche que debutaron los germanos con un expresivo seis a cero en sus mallas. Lo señaló Adriao y no
sólo hubo brillo en la jugada y precisión en los hilvanes previos, sino que al enfrentar al arquero como
postrer escollo, lo sorteó limpiamente con una sutileza admirable, para anotar la conquista en la valla
desguarnecida. Todo en unos centímetros y en fracción de segundo, con armonía perfecta entre chueca
y patín, con dominio absoluto de implemento y de nervios. Qué golazo. Digno de un mundial.

GOLES

AL escribir estas líneas
duelo del Río de la Plata.
.

se

han

registrado dos expulsiones.

¿Y

los

arqueros

europeos

en

argentino

y

un

de
cuando
la sensación de que cuando

MUCHOS

de

Aunque

tengan

que

desmadejarse, arriesgar

primordial. Atajan.

mundial

lo
con

se

vea

apurado estará

han pensado, a través de
varios anos de retraso. Era

a

un

el resto.

tono con

consecutivas del equipo nuestro. Chile hizo
mundial para haberlo afrontado con el cuadro de antaño.

esas

derrotas

seleccionado a mitad de camino. Adriao, Voucos, Livramento, Gallen y Largo
portugueses y dos españoles. Es decir, el mismo ranking de los cronistas europeos.
UN

lo

NOS

con

propio fondo

dijo

un

por

Ahumada y Alfonso
NO sólo fue la
No hubo

conquistas.

Brasil.

donde, el perder la pelota
Finalterri

goleada
un

lo que

salieron

.

en

o

el

Debe

no

encierra

goles decisivos

entusiasmó

solo gol extraño

un

nacional
a

el

arco.

Tres

hispano y tiene razón: "El equipo chileno —especialmente en esas derrotas
uruguayos— retuvo la bola y pretendió hacer tiempo buscando para ello su
campo, en circunstancias que toda dilatación debe hacerse en sector contrario,

triunfo esperado, ocurrió
sobre Brasil tiene su mérito.

ERA

en

crítico

argentinos y
su propio

y

los rincones opuestos,

en

eterno

arquero

veces,

evitables

El

uruguayo.

—señalado como el número uno del
Holanda, ofrecen las virtudes típicas en

España

portugués? Bueno, hasta ahora no lo hemos visto. Es el eterno problema de los
fuerzas tan poderosas. Tienen poco trabajo, no pueden intervenir a cada instante, y, a
la pelota llega a sus inmediaciones resulta imposible detenerla. As! y todo, Moreira deja

EL

guardianes

este

Un

.

general. Largo, de
mundo—; Kremer, de Alemania; Bolis, de Italia, y Piekar,
los metas del Viejo Mundo. Atajan como sea, pero atajan.
cabeza o perder toda plasticidad, ellos cumplen con lo
BUENOS

en

confuso.

.

.

el triunfo chileno sobre Suiza, sino la calidad de las
Todos limpios, impecables, certeros. Para la historia.

debut y
ser

De pases mal ejecutados
ningún riesgo.
los rioplatenses. Para meditarlo.

para

uno

no

de

se

los

le

dio

pocos

mayor

deportes

importancia,
en

que

esa

victoria

puede

superar

pero

Chile

.

son completos
inspiración de

en
sus

toda la variedad indispensable
astros. Que los son todos.

con

el

patín,

la chueca y los

golpes de

Se han salido del molde y juegan, como se ha dicho, a base de genialidades indivi
duales, sin que por ello se deje de admirar el conocimiento mutuo que poseen, porque
cada uno que hace apiladas, desplaza rivales y abre caminos, tiene en mente la entrada

posición del companero que ya espera, chueca en ristre, para el disparo.
Además, todos son muy capacitados en la marcación y en defensa destacan como los
competentes del torneo: el capitán José de Queiroz, Vaz Guedes y Fernando Amaral
Adriao. Este último el jugador considerado como el primero del mundo, que en la made-

y

más
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SANTIAGO

MAS DE TREINTA AÑOS AL

SERVICIO DEL DEPORTE

CHILENO
PROVEEDORES DE CLUBES PROFE
SIONALES Y AFICIONADOS, A
LO LARGO DE TODO EL PAÍS. EN

ATLETISMO

BASQUETBOL
BOX -FÚTBOL
del gimnasio de Nataniel ha conseguido hacerse admirar por una labor de de
fensa y de colaboración con sus compañeros más que en el afán de brillar indivi
dualmente. Pese a ello, a ratos se ha permitido sus desahogos para lucir su
dominio portentoso del patín y .de la chueca.
Portugal es un cuadro inmaculado en que todos sus jugadores son notables;
ra

NATACIÓN

RUGBY
PIMPON

Uruguay le hizo una goleada
semejante le dio a Brasil, con

de 10 a 1 con la mayoría de sus reservas, y algo
11 a 2, los más altos scores del torneo en lo que
va corrido. Amadeu Boucos
y Antonio Livramento son atacantes de tiros tortí
simos y de diestra penetración, como no los hay en los otros equipos. Por la
condición de afirmarse en las cualidades de excepción de sus hombres, el hockey
portugués es el que entra por todos los ojos, el que despierta más agrado y en
tusiasmo, y el que no admite desaprobaciones. Por la fluidez y la comodidad con
que ejecutan sus hombres, se podría hasta decir que el patín-hockey se inventó
para los portugueses. Han llegado a una expresión de juego difícil de superar.
a

PORTUGAL HA PUESTO el condimento y el brillo al campeonato con las
exhibiciones refulgentes para aplastar a sus adversarios, pero el campeonato ha
concretado su macicez e imponencia con las luchas parejas sostenidas por el
resto de los protagonistas. Bregas estrechas de convincente calidad como las de
Alemania-Italia (2 a 2) en que virtualmente estaban disputando el tercer pues
to del torneo; Italia-Suiza (3 a 3) e Italia-Holanda (2 a 1)
Alemania estuvo a punto de superar a Italia en una brega que, acaso, ha
sido la mejor vista en las cinco fechas, por su ritmo parejo de sólida técnica y
de fuerzas muy semejantes. Obligó casi siempre a sus rivales a correr tras ellos
con un control más certero de la pelota y una evolución diagramática de molde
clásico, que estuvo a punto de proporcionarle una sonada victoria; súbitamente
el cambio de un jugador debilitó la acción y permitió que en los últimos minu
tos Italia, gracias a la velocidad y fintas de sus dos delanteros, Tavone y Bertolini, lograra la igualdad de cifras. Gran partido, de competente trajín, con emo
ción frecuente en las dos vallas y con el desempeño lucido de los arqueros; Bru
no Bolis, de Italia, y Gunther Kremer, de Alemania. Este considerado como el
mejor del campeonato por su acción atlética y múltiple, para ponerse en el nivel
del español Carlos Largo, que trae fama de haber sido el mejor en otros cam
peonatos. Un partido tenso que se perdió la mayor parte del público, que no
,

la noche del

especiales para
deportivos.

clubes

Pida cotización.

UNIFORMES DE GIMNA

.

,

llegó temprano

VOLEYBOL
Precios

TODAS

PARA

SIA

LAS

EDADES.

BOLSONES Y PORTADO-

domingo.

URUGUAY SE LEVANTO en forma sorpresiva ante España. Vigoroso y te
y con un arquero que tuvo su gran noche, Héctor Souto, le impuso a los
una tarea ardua para dominarlo.. Logró España ganar con lo justo, 2 a 1,
y sacar una victoria muy laboriosa para dejar constancia al final que era me
jor, mas tuvo que jugar en el segundo tiempo con el acelerador a fondo para
sacarse de encima a un adversario empecinado que esa noche creció en forma
admirable. Vale señalar este hecho; Uruguay hizo el primer gol, a los 3 minu
tos del primer tiempo, y España sólo logró descontar ese tanto a los 8 minutos
del segundo tiempo. La primera fracción terminó, por lo tanto, con ventaja pa
ra Uruguay. España esa noche quiso darse un desahogo, porque entró un poco
remolón a la cancha, y corrió el riesgo de perder un punto o dos.
naz

CUMENTOS PARA COLE

hispanos

HAN SIDO ESCASOS LOS triunfos sudamericanos sobre los europeos, por
consecuencia. El primero correspondió a Argentina sobre Holanda, 2 a 1,
victoria que justifica las posibilidades del cuadro trasandino que, por otra par
te, ya ha conseguido prestigio con el tercer puesto en el Mundial anterior, el
del 60, en Madrid, aventajando a Italia y al resto. Holanda es cuadro enjundioso, por lo cual la actuación de los argentinos se alza importante. Y luego se pro
dujo la resonante victoria de Chile sobre Suiza (3 a 1) de alegre rehabilitación
para el cuadro de casa, que había sido hostilizado por una cuenta negativa y
ajustada de 2 a 3 en tres encuentros seguidos.
DON PAMPA.

lógica

,

—
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GIALES.

NO

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

INFERIORES

A E' 3.
AL REMITIR CON SU PEDIDO, EL VALOR TOTAL
DE ESTE (EN CHEQUE, GIRO O LETRA BANCARIA),
NO COBRAREMOS

GASTOS

DE

EMBALAJE

NI

ECONOMIZARA LA COMISIÓN DEL 5%
COBRAN POR
QUE LOS DIVERSOS SERVICIOS

FLETE,

Y

REEMBOLSOS.

REEMBOLSOS POR AVIÓN;
ANTICIPADO.

20% ABONO

D.

Pablo

Hernández

seleccio
Coronado,
español tiene

nador

,

en sus manos la nó
mina
completa de
los
50
convocados

para

ponerse

las

a

órdenes de
Herrera.

Helenio
Mucha
gente para tan poco
tiempo que tienen los
del
responsa bles
cuadro

hispano.

.

.

grandes confronta

brada de todas las
ciones organizadas
bol existe.
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GRANAT-

VALENTÍN

PRESIDENTE DE LA

*
.$.
-$■#■ COMO VEN
■*" DEL MUNDO
marzo.

MADRID,
"ESTADIO").—

(Especial para

Valentín Granatkin, presidente de la Federación de
Fútbol soviético, hombre de 54 años,
todavía de atlética figura, que fue ju-,

gador de fútbol y de hockey

en

hielo, clase internacional,

gran esperanza. Aunque quieran disimularlo, los so
viéticos irán a Chile a ganarse el título mundial. Unos me
ses antes de los Juegos Olímpicos de Roma, el entrenador
de los saltadores rusos dijo: "La victoria del norteameri
cano John Thomas
es probable. Pero nosotros todavía po
demos borrar esos diez centímetros de distancia que nos
separan de su mejor salto. Yo no creo en los fenómenos;
creo en el trabajo". En Roma, el salto alto lo ganó un
caucasiano apellidado Chevlakadze
Hay cosas parecidas a éstas en las declaraciones de Granatkin. El "también cree en el trabajo", y, en el fondo, es
tima que la URSS llegará a los campos chilenos a disputar
de igual a igual con Brasil el título máximo.
Primero habló Granatkln de las enseñanzas recogidas
en su gira sudamericana:
Nuestras tres victorias logradas a expensas de Argen
tina, Chile y Uruguay no nos han embriagado. Hemos ga
nado tres veces, pero igual pudo suceder lo contrario, y eso
no habría sido como para indignarse. Nuestros adversarios
no han descendido en nuestra estimación por ello. Conti
una

.

.

—

considerándolos

temibles futbolistas. Los re
importan tanto como la manera en que nues

nuamos

como

sultados no nos
tros hombres se han comportado en condiciones de juego y
de clima no habituales. Lo más importante era eso: probar
el ambiente, bañarse en él, habituarse a la temperatura.
Llevamos 18 jugadores, con la intención de hacerlos jugar a
todos, sin excepción. Hemos regresado de Sudamérica con la
seguridad de que los equipos europeos tendrán mucho que
decir en el próximo campeonato. A condición, se comprende,
de que la preparación de sus equipos sea llevada de manera
científica y organizada.
Se le pidió un pronóstico y se le preguntó si no creía
que Brasil tuviera una ventaja sobre los demás competido
res:

—El nivel del fútbol, a través del mundo, no cesa de
mejorar en todos los países, sin excepción. A la luz de cier
resultados, se advierte que las diferencias se han acor
tado. España, que posee tantos supervedettes, ha tenido no
tos

pocas dificultades para eliminar a Marruecos.
De los 16 teams que estarán presentes, doce, por lo me
son capaces de ganarse el primer
nos (la URSS entre ellos)
puesto. No he visto jugar a Brasil después de su actuación
en el Mundial de Suecia, y me guardaré de juzgar el valor
actual de su fútbol. Pero no sucumbo frente al mito —a mi
entender gratuito— de su evidente superioridad. Si Brasil
ha trabajado, en estos cuatro años, como lo hizo después de
su derrota frente a Hungría en los cuartos finales de Ber
na, en 1954, tendrá gran opción a conquistar el título. Pero
,

cometerá
mundo.

.

un
.

LA COPA

4

EN MOS-

Y

grave error si desde ya se cree campeón del
competencia de 1962 será la más encum-

Esta

fút

—LOS DONES naturales de los bra
sileños —le preguntaron a Granat
tan maravillosamente puestos en
kln
—

,

evidencia en Suecia, ¿no le impresio
de que son de otra clase?
—Yo no creo en los dones, creo en
el trabajo. Si se le da la posibilidad
un
a
joven futbolista de ejercitarse
desde muy temprano en el manejo de
la pelota, él llegará a ser tan diestro
nan

los

como

brasileños

a

la orilla de la

playa. Cierto es que cada equipo na
cional posee cualidades específicas, pe

^
-$•

será peligroso querer, a todo trance,
considerar que el talento es un privile
gio de nacimiento. El talento es, sobre

todo, una larga paciencia.
"Reconozco, sin embargo, que los fut
bolistas soviéticos no han alcanzado In
.

.

dividualmente el nivel de los brasileños.
Pero nuestro último viaje a Sudamérica nos ha permitido
que, en ciertos aspectos de la técnica individual,
nosotros estamos por encima de muchos, aunque en otros

comprobar

aspectos, quedamos por debajo. La palabra "técnica", por lo
demás, es una palabra muy vaga. Preferiría la expresión
"manera de jugar".
Ya ha comenzado a aclararse en parte "el misterio".
Aunque todavía estamos sólo a mitad de camino. Porque se
ha dado a conocer otro "informe confidencial". Se trata de
los 50 preseleccíonados que tiene en lista don Pablo Her
nández Coronado. De ellos saldrán, a mediados de abril, los
22 que irán a Chile, defendiendo la casaca roja del equipo
nacional español.
Hay de todo. Y hasta yo podría decir que faltan algu
nos.
y que sobran muchos. Es que, lo repito, "no quisiera
estar en sus zapatos". Don Pablo tendrá un trabajo difícil y
no creo que llegue a conformarlos a todos. Ahora, con la
lista de los cincuenta en la mano, podemos desmenuzarla.
.

.,

Comencemos:

Encontramos
Ellos

son:

en

ella

a

Eulogio Martínez

siete nacionalizados
y

españoles.

Achúcarro, paraguayos; Yan-

50 PRESELECCÍONADOS PARA ELEGIR AL EQUI

PO DE ESPAÑA. FALTAN ALGUNOS Y

.

.

.

SO

BRAN MUCHOS
ko

Daucik y Ferenc Puskas,

guayo;

húngaros; Santamaría,
Distéfano, argentino, y Mendoza, portugués.

uru

Los equipos que más hombres incluyen en esta primera
preselección son el Real Madrid, con 8, el Barcelona y el
Atlético de Madrid, con 7, y el Atlético de Bilbao, con 6.
Ahora la lista:
ARQUEROS: Araquistain (R. Madrid), Carmelo (Bil
bao), Vicente (R. Madrid). Goicoechea (Real Sociedad) y
Ricardo Zamora (Mallorca).
DEFENSAS DERECHOS: Rivilla (A. de Madrid), Plquer
(Valencia), Rodri (Barcelona), Grau (Betis), Polo (Teneri
fe) y Luque (Sevilla).
DEFENSAS CENTRALES: Santamaría (R. Madrid),

Garay (Barcelona), Echeverría (Bilbao)

y

lla).

Campanal (Sevi

DEFENSAS

IZQUIERDOS: Reija (Zaragoza), Gracia
(Barcelona), Calleja (A. de Madrid), Miera (R. Madrid),
Mestres (Valencia) y Areta (Betis).
MEDIOS DERECHOS: Ruiz Sosa (Sevilla), Etura (Bil
bao), Zoco (Osasuna) y Agulrre (Bilbao)
MEDIOS IZQUIERDOS: Pachín (R. Madrid), Gensana
(Barcelona), Iturrlaga (Bilbao), Paqulto (Oviedo y
.

Achúcarro (Sevilla).
PUNTEROS DERECHOS: Jones (A de Madrid) Pereda
(Barcelona) y Zaballa (Barcelona).
ENTREALAS DERECHOS: Del Sol (R. Madrid) Adelardo (A. de Madrid) y Marcelino (Zaragoza)
.
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el

que

ro

CU-
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acaba de ser entrevistado por un periodista francés. Granatkln habló fríamente, respondió a la encuesta sin emoción,
como si estuviera dando un informe oficial. Pero, leyendo
entre líneas lo dicho por don Valentín, se descubre en ello

.

f
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FEDERACIÓN DE FUT*
BOL DE RUSIA, SOLO .$.
CREE EN EL TRABAJO. •$-

* KIN,

desde

extranjeros!

HBfflim

pera

ruña, único de segunda división).
PUNTEROS IZQUIERDOS: Gento (R. Madrid),
Camps (Español) y Lapetra (Zaragoza).

lili::

Collar

(A.

Madrid),

de

fií;

ARAQUISTAIN parece inamovible en la portería. En una encuesta realizada
antiguos porteros españoles, el del Real Madrid sacó gran mayoría. Y es inte
resante destacar, en esta encuesta, la opinión de Ricardo Zamora, "El Divino".
Votó por Araqulstain porque tenía "juventud, reflejos, colocación y agilidad".
Luego dejó segundo a Carmelo y tercero a Zamora II, su hijo: "Lo considero
apto para el tercer puesto. Que ya es bastante elogio"
Los defensas de punta son, por lo general, discretos. Con poca técnica, pobres
en recursos, pero bravísimos, seguidores y excesivamente bruscos. Yo creo que
mejor que todos ellos es el hermano Benítez, ya nacionalizado español, que podría
ser el defensa izquierdo clavado para el equipo. Vale decir, jugaría en el mismo
puesto en que actuaba en el seleccionado peruano. Rivilla será el titular a la dere
cha, y me parece dudoso el izquierdo. El zaguero central, indiscutiblemente, es el

¡lía,
:*;:;:
ÍCE:

fci;
1¡(i¡
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UipOLilililí
l« tes

pí

a, s

uruguayo Santamaría. Y me parece bien como reserva el vasco Garay, del Bar
celona. Ustedes conocen a los dos. Campanal, del Sevilla, ha venido jugando
muy bien.
Los medios son materia de discusión. Para comenzar, debo recordarles que
aquí el medio de apoyo es el derecho, y el de defensa, el izquierdo. Al reves que en Chile. Como de ataque encontramos a dos bilbaínos : Etura y Aguirre.
Es que este último es un poco comodín. Se le ha usado

ittoíí
a;!::
í:í:x:
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Zoco

y

Mando, dos

valores de

FltpJ

Ü-

pre

'■

ocurre,

están

todos

son, ni
que

*1*
".»

Pi:i

la

nueva

generación que figu
ran
en
el
plantel
p r e seleccionado es
pañol. Como siem

¡(Mil)
:1

chileno

Chil ean

a

■lid

I

souvenir

auténticamente

CENTRODELANTEROS: Di Stéfano (R. Madrid), Martínez (Barcelona),
Daucik (Betis) y Arieta (Bilbao).
ENTREALAS IZQUIERDOS: Peiró (A. de Madrid), Suárez (ínter de Milán),
Puskas (R. Madrid), Mendoza (A. de Madrid), Guillot (Valencia) y Amánelo (Co-

O! bit
¡na;

un

son

allí

no

los que
todos los

están.

:
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bastante

% ESMALTES
í -CERÁMICAS
•OBJETOS DE
COBRE

co

puntero derecho, y aho

mo

le busca

ra se

estaría
pero

half. No

como

mal,

ocurre

aunque se me
ataca muy bien,
pa
un soberbio entre-

que

quita poco. Aguirre,

mí,

ra

selección

la

en

Art

es

ala derecho,
en ese

un

puesto,

gran

jugador

que tendría que

considerado como reserva
de Del Sol. De los otros me
dios ofensivos, me quedo con
Zoco, que, además, sabe qui
tar bastante. Ya les he dicho
ser

es desgarbado, poco ele
gante, pero muy eficiente. Y
sabe entregar. En la próxima
temporada Zoco Jugará en el

que

Real Madrid, ya que sólo está
a

préstamo

el

en

equipo

na

varro. Entre los medios de de

el

fensa,

Pachín.

que

más

Muy

suena

duro,

es

brusco

muchas veces, quita, pero en
trega mal. Paquito es muy
por el mismo estilo. Gensana
tiene más experiencia;
está
muy hecho para estos trotes.
Aquí se habla mucho de que
no
hay punteros derechos.
Jones aparece en el primer lu
gar de la lista, y con justa
razón. Es un puntero que ha
ce goles. Luego están los dos
barcelonístas. Pereda y Zabaila. Ninguno llena el gusto. Yo,
de veras, me quedaría con el
negrito Jones, muy oportunista, y que sabe jugar al fútbol. Y con Félix Ruiz,
que ha tenido mala fortuna en el Real Madrid: juega en distintos puestos y creo
a la punta derecha, sería espléndido.
Si han dejado a Aguirre de half, es lógico que sean Del Sol y Adelardo los
entrealas derechos. Marcelino, me parece, tiene menos calidad.

k

vbhe

^NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO
FABA

que, si lo acostumbraran

ALFREDO DI STÉFANO es el centrodelantero intocable. De los otros, poco.
El paraguayo Martínez es el mejor de los llamados, después de Alfredo. Pujante,
valeroso, entrador. Daucik es fuerte, de impresionante físico, pero "crudo". Es
hijo del entrenador del Betis y sobrino político de Kubala. ¡Vaya antecedentes I

SOBRAN, al parecer, los entrealas izquierdos. Hay dos monumentos: Peiró y
(Continúa
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¡PARTIÓ EL MUNDIAL DE

VIENE
Luisito

DE

Suárez.

LA

VUELTA
es

¿Pero

útil

Suárez

ataque en el que están Di Stéfa
no y Del Sol? Se me ocurre que no, ya
que Suárez es netamente organizador,
igual que Del Sol. Puskas, en cambio,
corre menos, trabaja menos, pero, dos
fechas antes del último encuentro de
en un

Un dolor de cabeza puede hacer
que Ud. viaje gratis a Buenos Aires.

la Liga,

Comienza la fiebre del Campeonato Mundial de Fútbol.
Los aficionados a este popular deporte, y aquellos que por
"contagio" se acercarán este año a las noticias futbolís
ticas, ya tienen en qué entretenerse. Una red de más de
treinta emisoras, de Santiago y provincias, ha iniciado
"El Mundial de Cafrenal". Aquí se trata solamente de
acertar quién será ganador del próximo Campeonato
Mundial de Fútbol. Con buen ojo, o con mucha suerte,
cualquiera de nuestros lectores puede viajar a Buenos
Aires y permanecer diez días gratis en la capital Argenti
na. Es cuestión
de buena "tincada", o de
repetimos
hacer un análisis a todos los equipos que vendrán próxi
mamente a disputar la Copa Jules Eimeí.
Para participar en "El Mundial de Cafrenal" basta en
viar un sobre a la emisora donde usted escuchó las bases
de este sensacional concurso. Dentro de su carta debe dar
el nombre del equipo que a su juicio será campeón del
mundo. La carta tiene que ir acompañada de un envase
de Cafrenal (Es suficiente el envoltorio de celofán que
protege a la eficaz tableta). Por supuesto, no debe olvidar
colocar su nombre y dirección, para que, en el. caso de re
sultar vencedor, le avisen que tiene a su disposición el
pasaje a Buenos Aires, con estada pagada de diez días.
Por ahora, son diez los viajes que se sortearán entre los
"Campeones" del "Mundial de Cafrenal". El que quiera
—

puede participar

—

este

en

concurso con

varios pronósticos,

pero cada uno de ellos debe llegar a la radio en diferente
sobre. En el estudio de la radio hay un buzón especial pa
ra este concurso, donde usted puede depositar personal
mente su carta.
Hilando fino, ustedes estarán de acuerdo con nosotros
que basta quitarse el dolor de cabeza con "CAFRENAL"

viajar gratis

para

ARTÍCULOS
DE PESCA
"DAM"
ALEMANES
NYLON
NYLON
NYLON
NYLON
NYLON

"DAMYL"

"DAMYL"
"DAMYL"
"DAMYL"
"DAMYL"

aparecía

tercer

goleador,

con

vale. Pero resulta que,
el peruano Seminario,
del Zaragoza, está adelante, muy dis
tanciado, con 25 goles en su haber. Y
Evaristo tiene 20. Vemos aquí, también,
al portugués Mendoza, un jugador más
bien fino, pero de poca fibra, de fútbol
vistosito y nada más. También el va
lenciano Guillot. gran figura en el Se
leccionado B, y el gallego Amánelo, ¡ ojo
con él!, único jugador de segunda divi
sión (Deportivo La Corufia, donde co
menzó Luisito Suárez), que figura en
tre los 50. Amancio, que se llama
Amancio Amaro Várela, tiene 22 años,
mide 1,69 m. y es el máximo goleador
de segunda, con 26 tantos (uno más
que Seminario, goleador de primera).
Va a todas, y no rehuye golpes ni difi
cultades cuando se trata de buscar el
arco. Si fuera elegido para el viaje, tal
tantos.
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Eso

puesto,

en

ese

vez

su ascenso

podría

ser

prematuro.

HAY CUATRO llamados en la punta
izquierda, aunque todo el mundo sabe
cuáles serán los dos escogidos: Gento
y Collar. Sumamente conocidos como
para insistir en ellos.
Y con esto se termina la lista. Hay
puestos en los que todavía no puede
decirse la última palabra, en tanto que
en otros la solución es fácil. Porque lo
primordial es conseguir un buen en
chufe. Que por escoger a los más hábi
les, no nos encontremos con que toda
la delantera está formada por "arma
dores de juego". Eso es lo que teme don
Pablo, y, seguro, le pondrá remedio. Yo
por ejemplo, que Puskas se está
ganando metro a metro el puesto. Es

creo,

cuestión de que

se

confirme todo esto

Buenos Aires.

a

Q5^P

CASA

OLÍMPICA
0.30
0.40
0.50
0.60
0.80

$
$

6.— Metro
8.— Metro

$ 10.— Metro

$ 13.— Metro
$ 18.— Metro
E°

CARRETES "QUICK SUPER"
CARRETES "FINESSA"
CARRETES "JÚNIOR"

CAÑAS DE VIDRIO desde E»

44,00
34,00

E°

E° 22,00
E° 8; E»

7,50;

8,50,

etc.

JUEGOS DE PESCA PARA NIÑOS E° 4,50
Flotadores
tes y

en

luminosos, cucharas, terribles, carretes corrien
general toda clase de artículos para pesca.

r

EQUIPOS DE GIMNASIA

PELOTAS

DE

BASQUETBOL AMERICANAS

"SPAL-

DING".
DARDOS
ra

-

DISCOS

-

GARROCHAS, importados

po

todas las categorías.

SURTIDO COMPLETO EN ARTÍCULOS PARA FÚTBOL

BASQUETBOL

BÁDMINTON

TENIS

■

-

-

VÓLEIBOL

POLO
-

■

HOCKEY

-

GOLF

TENIS DE MESA.
PELOTAS DE TENIS

OLÍMPICA

CASA

Única Dirección;
MONEDA 1141 TELEFONO 81642
■

"SPALDING"

"DUNLOP".
•

SANTIAGO

Y

Contra dolores

musculares, de espalda

y de cintura.

malí

desorden

ELnizado.
Así

«te;

-

orga

califi
reunión
del Mun

puede
1

carse

a

inaugural
dial de

Hockey,

en

lo que concierne a la
ceremonia, los ho
menajes y el aspecto

meramente

organi

zativo.
Sin embargo, hubo
una
fuerza que lu
disimular
chó
por
los errores de una
i m previsión
increí

ble,

una

i.

fuerza

que
potente para cantar el
Himno Nacional, una
fuerza
le
dio
que
respaldo, vida y co
al
lor
espectáculo.
El público chileno.
Ahí, en el Gimna
sio de Nataniel Cox,
estaban .los mismos
rostros
de
siempre,
los que hacen cola
se

alzó

con

voz

obtener

para

3r^ ^"^SáfjjlS ^Ij

una

las gran
des citas del fútbol,
el
los
llenan
que
cuando
Caupolicán

galería

en

pelea Domingo Ru
bio, los que van al
cuando juega
tenis
Ayala, los que acom
pañan al basquetbol
contiendas de

en sus

importancia, los que
llegaron al paroxis
mo con aquel doble
de Sonia Pizarro, en
la final con Brasil.
Es el hombre de la

calle, el que se siente atraído por estas trompetas de las
justas internacionales, el que una y otra vez saca su bille
tera y se abre paso como sea para decir presente, cuando se
iza la bandera.
Se dijo que la empresa

era

ardua y de financiamiento

popular. Que este
difícil. Que todo dependía del respaldo
mundial de hockey era una auténtica cruzada "a la chilena".
Y de entrada, en la primera noche, ya hubo que mostrar la
credencial a dos cuadras de la cancha. Una vez más, ese
hombre de la calle había cumplido, una vez más había disi

todo para estar
cantar

mulado

emocionado para
"Puro Chile ..."

presente.
a

todo

Y

una

pulmón

vez

el

más

se

alzó

incomparable

duele que tan fervoroso aporte no tenga los me
necesarios para equilibrar las partes. Por
suele responderse con recintos es
que
trechos, aglomeraciones irritantes e incomodidades de todo
tipo. Ya en nuestro número anterior, al referirnos a la vi
da heroica del boxeo y otros deportes, hicimos hincapié en
la falta de un local adecuado, un recinto cerrado a tono
con el incremento de las actividades del músculo, un esta
Por

dios y
a

eso

recursos

tan caros desvelos

dio techado, amplio y cómodo, para una capital que se pre
cia de grande. Esa misma noche, la idea se agigantó en la
mente al comprobar que la "pequeña joya" del basquetbol
resultaba insuficiente para un mundial de hockey, forzado
a brindar sus veladas con un tope de cuatro mil asientos.
¡Un mundial para cuatro mil personas!

nanciamiento obliga a cruentos esfuerzos, porque las recau
daciones son limitadas y los gastos día a día adquieren un
volumen más respetable. De ahí que a nuestro país no pue
dan venir campeones mundiales y astros, de muchos de
portes, a sabiendas que hay público y afición para todas las

especialidades, pero lamentablemente falta escenario.
Lamentablemente, porque ese público y esa afición son
dignos de mayor comprensión, por su lealtad, su desprendi
miento y su permanente alegría para animar estas con
tiendas de envergadura. Se ha dicho que a lo mejor no vie
nen los tenistas profesionales de Kramer, porque el único
país que mostró real interés por sus
presentaciones fue
Chile. Y no se puede viajar a Sudamérica para visitar un
solo confín. ¿Quiénes habrían ido a gozar con el tenis de
Hoad, MacKay y Ayala? Los mismos que ahora aplauden
el hockey brillante de los portugueses, los que han pagado
un abono para el Mundial de
Fútbol, sin que aún sepan
a sesenta días del primer pitazo—
su ubicación definitiva,
los que siempre respaldarán cualquiera iniciativa seria, por
que es indudable que en Chile existe un concepto cabal de
conciencia y cultura deportiva.
—

No debe extrañar entonces que

esa

primera jornada

hockey, por sobre un cúmulo de errores y deficiencias
que ya parecían olvidadas, ese público se haya transforma
do a la postre en resorte imprescindible de éxito. Con su
calor y

En esta forma, toda empresa resulta titánica y todo fi

—

en

del

su

afecto, fue el primer actor

de

siempre.
JUMAR
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el 2 y 8 de
junio- se realiza
Ciudad de
en
rán
México los Campeo
natos Americanos de
Ciclismo. Chile esta
rá presente en ellos
un
con
equipo de
cuatro ruteros y cua

ENTRE

pistards. Y para
prepararlo conve
tro

nientemente,

ha

se

organizado un plan
de trabajo que empe
zó a cumplirse hace
15 días, con una re
visión médica general. El domingo salieron los preseleccionados al camino. 23 hombres larga
Circuito Las Condes, sobre
ron en el
174 Km. 500 m., con 20 Km. 500 m. por
de
vuelta, y con un cerro por medio,
1.200 m. de subida y 800 m. de bajada.
un
para la primera selección
la
circuito, por dos razones; porque
sera
americanos
los
de
caminera
las ex
de
luego
este
de
tipo, y porque

eligió

Se

periencias recogidas

en

Europa,

SaloT

món Orellana —el entrenador— llego
convencido de que en esta clase de ca

ciclistas

rreras en la que los
gen a fondo. En cir

cuitos

flojear,
ir

a

no

se

la rueda, sino

punta.

se

exi

mos mencionado.
Satisfecha quedó la dirección nacio
nal de esta primera prueba, correspon

diente,

hemos dicho, al

como

borado.

El

se

complementó,

plan ela
desde ya,

médico a los corredores
inmediatamente antes e inmediata
mente después de la prueba —lo que
con

examen

fue una novedad—, y se complementará
desde la próxima semana con un entre
namiento intensivo, como nunca se ha
bía hecho antes en Chile, en el ciclis

puede
puede

se

no

del grupo de tres infortunados (J. San
tibáñez, Viera y Briceño), que ya he

en

el circuito,

Y

por eso, saca fuerza,
velocidad y astucia a
los corredores.
Jaime Inda le dio

colorido
con una

la prueba
escapada de

a

110 kilómetros y

una

tenaz de
Juan Pérez, Julio As
cuí, Luis Sepúlveda y

persecución

penquista Miguel
Vidal, principalmen
el

te. Poco habituados
Juan Pérez encabeza
la persecución de
Jaime Inda, saliendo
del puent eyiiüeyo,
une

gue

Xas

Rondes

'

Harnee lira-." Vn
hermosi* circuito des■

con
'

cubrió el ciclismo, en
la parte alta de U
ciud id

sobre
los
circuitos,
todo a uno con subi
da y bajada, bajaron
los promedios que se
estaban logrando en
las cintas de los lar

gos

caminos

de

las

"Dobles", pero por el
momento, a la direc
ción técnica de la
Federación le inte
más el hábito

resa

que el rendimiento. 36 Km. fue la me
dia horaria, lo que es normal en estos
momentos
para nuestros
corredores,
pero el plan elaborado tiende a sacar
promedios sobré 39 a 40 Km. a corto

plazo.
Primitivamente

pensaba seleccio
nar a diez hombres el domingo, pero
atendiendo a la buena performance
cumplida por Santibáñez, Viera y Briceño, no obstante innumerables incon
venientes mecánicos que tuvieron, se
les incluyó también en el primer grupo
escogido para una segunda selección,
que se hará el 29, sobre 80 kilómetros,
contra reloj. Por un error táctico, Inda
perdió la carrera en la meta, permi
tiendo que lo aventajaran en el sprint
Ascuí, Sepúlveda y Vidal, en ese mismo
orden. Más atrás llegaron Merino, de
Parral; Juan Pradeñas, Rene Baeza,
Jaime ,Zenteno —el Campeón Nacio
nal de Rutas—, Darío Santibáñez, y los

—

se
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Lunes, 'gimnasia; martes, ruta;
miércoles, pista; jueves, ruta; viernes,
gimnasia; sábado, descanso, y domingo
competencia de calendarlo, es el pro

mo.

grama de Salomón Orellana. El entre
namiento de camino se hará sobre te

altos (Farellones, San Alfonso,
etc.), para ambientar mejor a los que

rrenos

hasta México.
Los tres reservas que se designarán
serán los que acudan este año a la tra
dicional "9 de Julio", de Sao Paulo.

lleguen

Un
va

que

a

trabajo serio,
hacer
se

manera

se ve, que se
el ciclismo. Por

como

norma en

tiene la intención de que esta
de afrontar los Juegos Pana

mericanos

prolongue

plan per
o no, a fin de
ya los corre
dores estén habituados al trabajo exi
gente. En los circuitos, preferentemen
te, se desea sacar fuerza y costumbre
de correr en punta a nuestros ciclistas.
se

como

manente, haya torneos

que, cuando éstos

lleguen,

wffl&M WgA

AMBICIOSOS
tiene

planes
esta

Federación
de

para
chilena

pentatlón moder
Hay a la vista un

no.

torneo

fm

la

temporada

Mundial

mwFz¿.

y

quiere estar bien re
Todas
presentada.
las competencias del

i

calendario oficial de

"g|

1962
estarán, en
enca
consecuencia,
minadas
ción de

i

s\W

la forma

a

equipo

un

1

pueda conten
dignamente. El
primero de estos
que

der

"W/í

certámenes
ha
si
do
el
Campeonato
Nacional de Apertu
r e a 1 i zado
en
ra,

can

Santiago

GOMINA

El

y

Quillota.

subteniente

de

Carabineros, Aquiles
Clofka, se adjudicó
el torneo con 3.696,5
puntos, en estrecha

J

lucha
d e 1

con

el

{

\ mitm %*
FIJA¿2¿# TODO

EL

DÍA

cabo
Saúl

PINTO Y CARMEN IBARRA CAMPEONES
No siempre un partido de tenis de aristas intere
santes se viste de perfiles de buena técnica. Eso lo sa
bíamos de antemano, de manera que no nos causó sor
presa el proceso seguido en la final del campeonato de
la Zona Central. Jaime Pinto y Luis Cornejo protagoni
zaron un match de trámite arduo que vino a definirse
en un quinto set, señal evidente que el suspenso se man
tuvo a lo largo de toda la batalla. Pero así como no estuvo ausente la emo
ción, la calidad del tenis jugado adoleció de imperfecciones técnicas en am
bos contendientes. No vamos a entrar en terreno tan negativo como para no
reconocer que algo de progreso vimos. El servicio dé ambos fue esta vez más
regular, más sincronizadas las corridas a la red y los "passings" laterales de
mayor precisión. En este aspecto Jaime Pinto, quien a la postre fue el ven
cedor, mostró un standard levemente superior. Tuvo a su favor una imagi
nación más despierta que le permitió en los momentos decisivos sacar ven
taja. Como es natural, al revés de la trama, la contra del derrotado Luis
Cornejo fue su tendencia a repetirse. Le faltó lo que le sobró a Pinto: ima

Ejército

Suazo, que totalizó 3.693 puntos. El vencedor ganó las prue
bas de Equitación y Natación, batiendo en esta última el
record nacional sobre distancia de 3.000 metros. Fue une
interesante competencia, en la que se sometió a los pentatletas a severas exigencias para irlos preparando en me
jor forma con miras al Mundial. ,
—

HOCKEY Y FÚTBOL
HOY

por

hoy

existe

marcada

una

colectivos.
similitud en los
deportes
En este Mundial de Hockey no sólo
hemos visto jugadas y maniobras ya
típicas en fútbol, sino que varios países
exhiben el mismo sello y la misma ca
racterística del deporte popular.
El cuadro

español

por

ejemplo

—

es

con tra
fútbol
zos sumamente largos, simplicidad en
fortaleza en el choque.
la acción y
Igual al Real Madrid, que regularmen
te no brilla, no deslumbra, pero que

una

miniatura de

su

—

.

hace lo justo para
ganar.
Rápido,
práctico, vigoroso, el hockey mostrado
por España está de acuerdo con lo que
hemos visto a Di Stéfano y compañía
en el rectángulo de césped grande.

Alemanes, holandeses y suizos, sóli
dos

en

defensa y

un

tanto débiles

en

poseen disciplina, físico y se
riedad de procedimientos, pero en un
canon que de la rigidez se pasa a la

ataque,

ingenuidad. Demasiado tiesos, demasia
movimientos y sin
sus
en
flexibilidad que suele transformar
el más adecuado puente entre
falta un poco
músculo y mente. Les
más de elasticidad en ambos aspectos.
fútbol.
Igual que en el
acaso por afi
Portugal en cambio

do

duros

esa
se

en

—

nidad de

y de

raza

lengua—

es

el Bra

ginación.
Los guarismos se iniciaron
con un primer set para Cor
nejo. Seguidamente empató
Pinto y luego sacó ventaja
ganando el tercer set. El
cuarto fue para Cornejo y fi
nalmente el quinto y el parti
do para Pinto: 5/7, 6/4, 7/5,
3/6 y 6/4.
Como de costumbre en la
competencia de damas, Car
men Ibarra no tuvo inconve
nientes para hacerse nueva
mente de un título. Esta vez

EN LA

HORA
del

MUNDIAL.

GRATIS

oponente, Ana Cornejo, ca
yó sin apelación por 6/1, 6/0,

el cíMPEonüto m so paono

cifras que hablan con elocuen
cia de la diferencia de capa
cidad de las 'finalistas. Car
men se nos mostró algo más

(TELEVISOR)

su

últi

sil del hockey. Es decir, amalgama per
fecta entre técnica y físico, táctica y

recuperada que en
mas
intervenciones,

recursos, figuras y conjunto. Un equi
po que rinde, que no ofrece vacíos y
que además da espectáculo. Un ballet
sobre ruedas. La belleza de lo moder
Adriao,
por
no, llevado al hockey

notorio que la falta de compe
tidoras de mayor fuste la de

SORTEOS, ilirE IIOIÜIO, DE TEIEVISOP.ES

tiene

PARÍ El MUNDIAL.

Voucos y Livramento, tal como sucede
con

en

sus

pero

ti COHPÍat !U BELOJ 0 JOVÍ, KIDA [1

es

CUPO» NIMBADO V PADIKIPE EN LOS

progresión.

su

CINCO FECHAS
DEL MUNDIAL

Garrincha, Zito y Pelé.

excep
Por cierto que el paralelo
también alcanza a los
ción de Brasil
—

su

sudamericanos.

aplomo

vigor, Argentina

y su

físico

su

y
ftachorra
rregularidad,

Uruguay

y

Chile

también encajan

con

con su
con

su

en

la
^^

US 0 U E UD. 0UIES1
f

10

puntos.
a:
5-2;
España
Holanda,
Suiza, 5-2 ; Argentina, 4-0 y
Uruguay, 2-1. 8 puntos.

señalada.

comparación

JOYAS

Portugal ganó a: Holanda
7-1; Alemania, 6-0; Uruguay,
10-1; Suiza, 5-0 y Brasil 11-2.

—

elencos

—

Italia

a:

Argentina,

UE0I10

y

Argentina

a:

¿HeU

Brasil 4-2. 2 puntos.
Chile 3-2. 2 puntos.
Uruguay
Suiza, empate con Italia 3-3. 1 punto.
Brasil sin puntos.
Holanda

El

P8EFHR1

RELOJERÍA

3-1;

y Alemania a 2. 6 puntos.
empates con Suiza
Brasil, 8-1; Chile, 3-2 y Holanda, 2-1. 6 puntos.
Chile a: Brasil, 4-1 y Suiza 8-1. 4 puntos.
Alemania a: Chile, 3-2; e Italia, 2-2 (empate). 3 puntos

Holanda, 2-1;

COH
00E

a:

a:

ESTADO 48
CEICA DE ALAMEDA

—
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ESTADO 91
I

UN PASO 0L MOHEDA

SE

ha

producido

un nuevo

drama

en

el

ring, magnifi

en un combate en que ]
mundial. Un campeón en
lucha.
muerte
tras
una
cruenta
contró la
Y como en tantas oportunidades, desde el fondo de
los años, se lanza el grito irritado: "i Hay que abolir el 1
boxeo!" Desde que el hombre se entregó a la diversión
brutal de dirimir superioridad con la fuerza de sus pu-!
ños, ésta fue proscrita cada cierto tiempo. Pero invaria- :
blemente emergió con su fuerza magnética sobre la masa. Si el Marqués de Queensberry hizo del boxeo "el ar- I
te de la defensa propia", no quiere decir que él lo Inven- !
tara, sino que trazó las regias para humanizarlo, para
hacerlo propiamente un deporte de destreza. Novecientos !
años a. de C„ Teseo, autor de la primitiva legislación de
Atenas, era ya considerado el padre del boxeo, e Incluso j
estudios arqueológicos, permiten suponer que tres mil
años antes de la Era Cristiana ya se batían a puños los
se

cado esta

ponía

en

vez

juego

por

registrarse

una corona

■

gladiadores.

^

\

J
El

uso

guantes y

de

los

su cla

sificación por on
zas, la limitación
de

las
otras

luchas

y

medidas
entrafiaron la Inten
ción de resguardar a los atletas
de los peligros del
castigo. Pero en
estos
ú 1 timos
eviden
tiempos,
temente, se ha retro gradado. Sin

modernas,

i

¡
;
■

i
i

.

Casa de

Deportes
CHILE

Fábrica
de

medias, pantalones,

de

camise

y gamuza, y de las afama
das pelotas marca "CHILE" y "MUN
tas

seria recordar la
máxima: "el que esté libre de cullance
la
pa
primera piedra". Es la pro
pia masa la que ha hecho olvidar las
¡precauciones, sedienta como llega a la
'orilla del cuadrilátero, del espectáculo
ifuerte.
Quienes controlan el boxeo como ne
gocio, en los grandes centros mundia
les, miran más hacia este aspecto, sa
crificando los que fueron esencia de
la lucha como expresión de arte,
ciencia y de deporte. La maquinarla
de la propaganda exacerba a los gla
diadores y los manda a la lona como
sale el toro al redondel, enceguecido y
furioso, para que protagonicen un es
pectáculo mas del agrado del especta
dor, que se vuelve primitivo. Protesta
éste de todo lo que se haga por huma
nizar la lucha.
No es la brutalidad que entraña el
trenzarse a golpes lo que ha hecho pe
ligroso el boxeo, sino la presión de las
intereses cada dia más
¡masas y los
cuantiosos que giran en torno a la du
ra profesión. Un boxeo como lo conci
bió Jack Boughton, inventor del pri
mer par de
guantes y precursor del
¡juego de piernas, y como lo reglamen
tó el Marqués, deberla venir a reemjplazar al gusto sanguinario de la épo
ca, que es el que provoca estos dramas,
como el que vivió el cubano Benny Kid
[Paret.

raso

DIAL".

¡embargo, oportuno

FÚTBOL:

JUEGO CAMISETAS GAMUZA

EL DOLOROSO DRAMA DE

...

BENNY KID PARET HACE

MEDITAR

EN

LA

REALI

un

color, E° 21,60; rayadas

El boxeo
clásico,
competencia de
diestra esgrima, es uno de los deportes
más hermosos que se conocen; por eso
es que ha resistido todas las tentati
vas de abolirlo. Recuerdan los historia
dores que los griegos, dentro del refi
namiento de su civilización, lo enseña
ban en los gimnasios al igual que la
Filosofía y las Bellas Artes. Repugna
a las conciencias, de tanto en tanto,
porque al influjo de los factores que
hemos mencionado sale de sus lineas
puras y deja de de ser un deporte, co
mo dejó de serlo esa lucha de Benny
Kid Paret con Emile Grif f itris, cuyas
escenas culminantes ilustran estas pá

ginas.
A.

V,

R.

ban.

o

E°

.

22,20

Cuello sport, un color, E° 24,00; royadas o
E° 25,40
bandas
JUEGOS CAMISETAS RASO, DE PRIMERA, TE.
LA
HECHURA
DE
CASA:
NIDO SOLIDO,
Un color, E° 33,00; bandas

DAD ACTUAL DEL BOXEO.

GRUESA, TEÑI

DO SOLIDO:
Cuello V.,
das

.

rayadas

o

Para

niños, 8

años

.':

CON

años, $ 895;

10

a

.

14

16

a

$

Para adultos, Nos. 4 y 5, $ 1.040;

945

cinturón

con

$ 1.100

'

PANTALONES

LEGITIMA:

PIEL

EN

1,25;

E°

cordón,

Con

.

E° 35,00
CORDÓN;

.

PANTALONES COTTON,
BLANCO, AZUL Y NEGRO:

cinturón, E° 1,35;

con

E° 1,50

tipo short

PANTALONES GABARDINA, BLANCO Y AZUL:
Con cinturón, E° 1,40; acolchado

doble

Con

elástico

cordón,

y

E°

1,60

pretina

alta

..

E° 1,65

(short)
MEDIAS

LANA

Y

PUNTA

GRUESA,

TALÓN

REFORZADOS:
Un

y blancas enteras

color, E° 1,50; rayadas

E°
MEDIAS LANA

1,70

UN COLOR O RA

DELGADA,

YADAS:
Para

niños, 8

E° 0,93;

10 años,

a

juveniles
E" 1,05
E° 1,11

Para adultos

ZAPATOS MARCA "CHILE":
N.° 26 al 29, E° 3,20; del 30 ol 33, E° 3,50;
del 34 al 37, E° 3,90; del 38 al 44, E° 4,70
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN EL

ENFRANJE:
N.° 34 al 37, E° 6,90; del 38 al 44, E° 7,50
ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIORES, COSI
DOS, CAÑA ALTA Y PUNTA DURA:
E° 9,75
N." 37 al 44
En

punta blanda

suplente reforzado

y

E° 10,20

doble costura y refuerzo al costado
E° 11,80
doble fibra, N.° 37 al 44
PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.° 1, E° 3,85; N.° 2 E° 4,85; N.«
E» 9,15
3, E° 5.80; N.° 4, E» 8,00 y N.» 5

Con

.

.

De 18 cascos, finas,
E° 11,80; N.° 6

.

.

.

reglamentarias (oficiales),
E° 13,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

(oficiales),

reglamentarias

18 cascos, finas,
E° 12.50; N.°6

E° 14,50

BOLSAS PORTAEQUIPOS, EN LONA AZUL O
CAFE:

Chicas,

grandes

E? 0,98; medianas, E? 1,10;

Con manillas, tamaño
Blusón para arqueros,
Blusón para arquero,
nido sólido
Cuello de lana
ZAPATILLAS PARA

grande
en
en

.

.

.

gamuza

E" 1,25
E° 1,30

.

.

E° 3,35

.

gamuza gruesa, teE° 4,10
E° 6,80

"P1VOT",

BASQUETBOL,

"SELLO AZUL":
N.° 30 ol 33, E° 3,00; 34 al 38, E°

39

3,30;

E° 3,50

al 44

BASQUETBOL, "FINTA", SE

ZAPATILLAS PARA
LLO AZUL:

N." 35 al 38. E° 5,35; 39 al 45, E" 5.60.
SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLETA":
N.° 1, E° 2,25; N.° 2, E° 2,40; N.° 3, E° 2,50;
E» 2,65

N.° 4

RODILLERAS MARCA "ATLETA":
Lisas, el por, E° 1,90; con fieltro, par, E° 2,90

Especiales

para

Tobilleras,

morca

arquero,

esponja,

con

par

E° 3,35
"Atleta", par

Muñequeras, cada

I

.

.

.

.

E°

1,90

E° 0,30

una

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235
Fono 66104
Sucursal: San Diego 1570
-

-

SANTIAGO

-

Casilla 5568
Fono 55415

í

CONCEPTOS-

^llll^lliiil^
["ALONSO
se
en

que aún le quedan al
Real Madrid en la
Copa de Europa. Por
de pronto, ahi está,
con sus 18 goles, lue

complacen en presentar a los deportistas
general sus famosos zapatos de fútbol:

"SU-

M

PER

ALONSO",
cosidos, cuero

box-calf,

d

primera,

con

SPORTS"

La Casa de todos los

Paris, y

MERCED 820

^££53

en

Deportes

-

LOCAL 9

TELEFONO 31470

«*,

al

en
ínter,
cajó
Chamartín. ;Pero
cómo dejar fuera a
Peiró o a Suárez en
ese puesto? Ya vere
cómo soluciona
mos
sus problemas el se
leccionador. El do

^' *'■
*¿:1$§>*.- ./// *M

mingo pasado estuvo
en San Mames, para

Wt****^^-~^J

e

en

los dos que él le

M. R.

Zapatos

"LOS

go con sus interven
decisivas en
ciones
los tres tantos que el
al
le
hizo
Madrid
Juventus

"SUPER
ALONSO" 1

encuentros

los

en

HIJOS'

e

CASaV

viene DE LA PAG. 24

ver

a

los

bilbaínos

que le interesaban, y
luego, para aprove
char el viaje, visitan

refuerzos negros al costado, punta blanda,
toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,
del 38 al 43 E°1 4,50 par.
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Zapatos "ALONSO
ESPECIAL",

Un buen sorbo

cuero

refrescante, le dará

un

día radiante.

box-calf, de primera,
punta semiblanda,
4x2, có
nicos, montados so
bre base de fibra, del 36 al 43

toperoles

E° 13,50

par.

Zapatos modelo "000", cuero box-calf, de primera,
punta semiblanda, toperoles 4x2, cónicos, monta
dos sobre base de fibra, del 36 al 43, E° 1 1 ,00 par.

Zapatos modelo, una pieza, reforzados, cuero
calf, de primera, punta dura, toperoles 4x2,
cos,

boxcóni

montados sobre base de fibra, del 36 al 43
E° 8,50 par.
...

GRAN SURTIDO
Camisetas de

fútbol, en Raso, Gamuza, Brin. Medias,
Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras,
Musteras, Vendas, Redes para arcos, Copas, Trofeos,
Pitos, etc.
Mesas de

pimpón

de la afamada

marca

"Asima",
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EN TODAS US FARMACIAS

CUANDO SE DICE QUE
DI STÉFANO ESTA TER

MINADO,

0ÜÍ

TODAVÍA

MERECE COMENTARIOS

COMO ESTOS

PANCHO

ALSINA.
(Especial para "ESTADIO").—
MADRID,
este encuentro semifinal
Lleja pensaba atacar

El

marzo.

Standard,

de

en
de Copa, jugado
Chamartín. Y vean cómo no siempre lo que se quiere se puede. Por
esta
vez
Real
Madrid
entró decidido a pegar él el primer puñete.
que
Las intenciones belgas murieron en flor. Los madrilistas salieron en
seguida a cortar escobas, y, a rajatabla, asumieron la ofensiva. El gol
de Di Stéfano pudo haberse producido, por lo menos, unos diez minutos
antes. Y Puskas tuvo otra oportunidad muy buena. Sólo que el portero
Nicolay dijo otra cosa, con dos soberbias intervenciones. El Madrid, en
ese primer tiempo, estuvo espléndido. Hasta disimulando las torpezas,
las faltas de visión de Gento (cada día más equivocado en su juego) y
el "barroco" de Del Sol. Es que la batuta del gran Alfredo señalaba los
cáñamos contrarios y hacia allá iban sus subditos.
Cada vez que veo al Real Madrid en estos cotejos grandes tengo
que referirme de manera especial a Di Stéfano. Es que no puede ser de
otra manera. Está en todas partes, está donde debe estar, no corre como
loco, y siempre llega a tiempo. Hace tanta cosa, que lo único que le está
faltando es que también lave las camisetas del equipo.
Así resulta que
el sistema del Madrid es diferente al de cualquier otro club. No es el
"4-2-4" ya clásico. No, es una especie de "5-3-4". Porque atrás tenemos
a Miera, Santamaría, Casado, Pachín... y Di Stéfano. En el centro del
campo, a Isidro, Del Sol... y Di Stéfano. Y adelante, a Tejada, Puskas,
Gento.
Son así las cosas.
y Di Stéfano.
El Standard tiene algunos buenos jugadores, y una especie de buena
orientación de ataque. Juega mucho a los huecos; es simple y económi
co. Pero posee una marcación disparatada, a ratos incomprensible y con
muchos vacíos. En el centro del campo juega un negrito, "Bonga-Bonga", que tiene mucho fútbol en el cuerpo, sólo que le cuesta marcar.
Además, tiran a puerta desde donde se encuentran.
en

.

.

.

.

.

.

TAL VEZ lo mejor que le he visto al Madrid en esta temporada ha
sido el primer tiempo de su encuentro con los belgas. Alegre, acomete
dor, muy bien ordenado, con una sensación de bloque indestructible y
contundente como cuesta encontrar. Desgraciadamente, comenzando el
segundo tiempo, el zaguero Casado acertó con un tirazo de distancia,
realmente milagroso (la bola dio en el interior del rincón de las áni
mas), y con el 3 a 0, los madrilistas se pusieron remolones. Con gran
indignación de Di Stéfano, que no aceptaba eso de estar jugando con
fuego. Alfredo, entonces, se malhumoró, peleó con todo el mundo, retó
a sus compañeros, y ni así. Todo esto, con justísima razón. ¿Para qué
un
y estuvo muy cerca
arriesgar un triunfo? Bien podía producirse
gol belga. Y entonces sería cosa de que no viniera otro. Y no es lo mis
mo ir a Lieja con tres o cuatro goles de ventaja, que ir con uno o dos.
Despertaron los rojos (rojos completos, desde la camiseta hasta las
medias), y pudieron haber marcado. Bonga-Bonga y el puntero izquier
do elevaron disparos muy favorables, y así resultó que, al terminar el
encuentro, Araquistain no habla sido exigido ni una sola vez. Desper
taron, porque, ya lo dije, el Madrid aflojó con su cómoda ventaja. Y,
ya al final, acertó por fin con una jugada sensata el puntero Gento. Es
capó por su orilla y centró a tiempo. Tejada, que siempre aparece en
estos casos, se lanzo en palomita y señaló un gol estupendo.
4 a 0. Prácticamente, esta semifinal está definida. El Madrid irá el
2 de mayo a Amsterdam. Y, si todo se da como debe ser. Real Madrid,
campeón por sexta vez.
EL BEMFICA, aunque ganó en Lisboa por 3 a 1, no puede aún can
tar victoria. Estuve viendo este encuentro en la televisión. Y me impre
sionó mejor el Tottenham, al que le anularon dos goles, harto dudosos.
Más hábiles individualmente, los lisboetas, más "latinos", como suele
decirse por aquí. Pero con más sentido de equipo, con un juego asociado
más puro los ingleses. Usan éstos poco el dribbling, pero pasan bien
de primera y con soltura. Me parece que ése es el fútbol actual inglés y
convendría ir pensando en ese grupo de Rancagua, que puede serles
favorable, siempre que los húngaros no digan otra cosa. Ese fútbol des
envuelto, sencillo y rápido (sin alardes de velocidad individual) puede
dar muy buenos resultados. Pero también pienso que la retaguardia no
tiene la solidez del ataque. La retaguardia es fuerte, pero suele sucum
bir frente a un buen dribleador, o ante una pared bien hecha. De ahí
los tres goles del Bemfica. Porque estos portugueses son ágiles en la
cachaña y algunos de ellos tienen bastante de fútbol rioplatense. Ade
más, un defensa central áspero y expeditivo, que se llama Germano.
Por eso, así como puede ya asegurarse que. Real Madrid será fina
lista, nada puede decirse del otro.
DIJO un jugador belga: "Di Stéfano es el mejor jugador del mun
do, porque piensa". Yo no sé si será el mejor, pero sí que está entre los
dos o tres mejores. El mejor de Europa, sin duda. No porque luzca per
sonalmente, no porque brinde espectáculo deslumbrador, sino por lo que
sirve, por lo que su presencia y su trabajo representan para el equipo.
Di Stéfano influye en el Real Madrid, más aún de lo que Influía, por
ejemplo, José Manuel Moreno en el team de la Católica, campeón del
49. Y puede verse que la mayor parte de los puntos perdidos por el Ma
drid en el campeonato español se produjo en los partidos en que Di
Stéfano no estuvo en la cancha. Di Stéfano, después de nueve tempo
radas en el Real Madrid, ha ganado seis títulos de campeón de Espa
ña, cinco de campeón de Europa y uno de campeón del mundo de clu
bes. Performance difícil de igualar por un futbolista, y que todavía no
ha terminado. Este año puede conseguir su sexto título de campeón de
Europa. DI Stéfano, como dicen los franceses, "Monsieur Fútbol".
—
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García

EUGENIO
estuvo la

QU

chachos

disparo.

compañero se las in
genió para adelan

Jumar

Por

tarse a la fila y tre
par a un poste que
sostenía cables de al
ta tensión. Desde ya

peligro, una faena arriesgada,
español para sus cosas y cuando

un

pero

Eugenio

es

se propone algo
tomar la fila del seleccio
nado en plena labor, a pleno campo y desde lo alto. Pe
los jugadores ya lo conocen, lo tratan con mucha
ro
confianza y pueden permitirse algunas bromas... Por
eso, cuando García vociferaba y pedía naturalidad desde
su incómoda posición, justo con hundir el obturador se
encontró con que Riera había ordenado un giro. Y todos
estaban de espalda.

suele conseguirlo. Su idea

.

.

comentado mucho ese
inicial de Luis Silva
al
argentino Felipe Ibarra
frente
en una de las últimas reuniones
boxeriles. El nuestro no esperó el
tradicional saludo y metió en el
acto una derecha que conmovió
al visitante. Se sabe que el regla
mento no dice nada al respecto,
de modo que el asunto es legal.,
pero
muy poco deportivo. Esa
misma noche, Antonio Fernán
dez nos explicaba que a él le ocu
rrió lo mismo en su viaje a Es
tados Unidos. Acostumbrado al
simbólico toque de guantes, se vio
ha

primeros

en sus

por adversarios

bates

el

vechaban

el único que

pa del Mundo

dueño de

casa.

Las

.

equipo argentino de hockey se llevó muchos silbidos
la noche inaugural, por culpa de su capitán. Alto,
fornido y gritón, Peruffo no sólo fue expulsado tempo
ralmente, sino que al volver al rectángulo tuvo un gec-to
deplorable con un adversario.
Nada lo arredró. Ni las monedas
lanzadas a la cancha, ni la reac
ción del público, ni el clima que
provocó con su mala educación.
Pero se trata indudablemente de
un
buen jugador, que además
conduce y orienta al equipo con
mucha personalidad. Alguien, a
nuestro lado, comentó oportuna
mente :
Este es el Rossi del hockey

EL

—

argentino.

E la historia del

com

—

vieron

es

que apren

dió la lección y en el resto del
viaje se acabó el saludo. Ni si

quiera

una

venia

.

.

.

PROPOSITO de boxeo. Qué dramática y humana
declaración de la esposa de "Kid Paret" cuando
fue a ver a su esposo al hospital. A la salida debió en
frentar a los periodistas y la pregunta fue clara y uná
nime: "¿Usted es partidaria de suprimir el boxeo?"

YAla

No. De

—

ve

ninguna

manera.

Hay mucha gente que vi

del boxeo y la mayoría de los boxeadores tienen hijos...

fútbol

argen

Una vez se encontraron
Ferreira y Borocotó. Y
lógicamente hablaron de fútbol.
Entonces "La Fiera" contó al cro
nista el gol que lograra de ma
yor distancia:

con

Así

.

Bernabé

que apro

toda su alma. Una vez lo tu
mareado hasta el tercer
round y sólo a esa altura pudo
reponerse para ganar el match

.

DEtino.

gesto para golpear

posteriormente.

no

.

era

SEgolpe

sorprendido

..

/Ncierto:

gota

muy

en

C REIBLE, pero
el balneario
Ver tientes fue
des e st imado como
posible lugar de con
centración del equipo
chileno. De modo que
a dos meses de la Co
tiene lugar elegido es el

les.

era

deben
sentido

trotes

en sus

ejercicios habitua
Transpirando la
gorda, nuestro

y

erse

Buenos Aires. Asis
tieron a un golpe de
Estado sin un solo

mejo
impresiones optó
seguir a los mu

por

raros

b

a

los mexicanos

fin de obtener
res

E

h

otra

mañana en la con
centración de los ju
gadores chilenos y a

cha

Mira, che, jugábamos en can
de Chacarita, allá en Villa
Nos

iba

mal.

El

cuadro
a bus
Minella.
entregó
Miré a quién pasársela y todos
estaban tapados. Ninguno la que
ría... Caminé tres pasos, levan
té la cabeza y no encontré a nadie. Otros tres pasos y
todos escondidos. Miré la pelota y me dije: "¿Qué hago
Y tiré. Fue un gol de cincuenta o sesenta
con esto?"

Crespo.

armaba. Me fui atrás

no se

carla.

metros.

ESTO
que

¿Vamos

nos

al

a

Me

la

medirlo?...

hace recordar

comentar

un

una

anécdota

de

gol de Tarascone

Chividini,
decía

muy

serio :

sugerencia es de Julio Accorsi, presidente de la es
grima chilena. Hablando de natación comentaba:
"¿Se han fijado que sólo en las playas se utilizan bañeros
oficiales o salvavidas
o b l i g atorios?
¿Por
qué en las piscinas

Fue

tan

violento, pero tan violento el shot,
la pelota entraba y salía, entraba y salía...
—

que

LA

no se

Se

hace lo mismo?

evitarían muchas

muertes
de paso

absurdas
esos

y

profe

sionales podrían en
señar a más de algún
muchacho con con
diciones. La natación
es
deporte de niños
y

en

Chile

falta

gen

te que enseñe. Hasta

podrían salir mejores
nadadores."

^V'XRto^TV

en

OCURRIÓ
C
policán
a u

una

de

esas

el
en

veladas

en
que una pelea
deslucida puede, más
que la voluntad po
pular. E l programa
tocaba a su fin, el
combate básico había
sido malísimo y en

el

noveno

púb lie

o

round

el

empezó

a

buscar las puertas de
salida. Y de la gale

ría
voz

se
escuchó una
nítida: "¡El últi

mo

apaga la luz!..."

i§^^&^ rík\

CON LA CONFORTABLE
ELEGANCIA QUE

OFRECEN

LOS

LE

AMBOS

EXCLUSIVOS
Huérfanos 1024
Unión Central

Huérfanos

1038

1034

JUVE

de
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Para GIMNASIA y TENIS
[¡aberada

con

Sos mejores materiales

liviana y resistente.

Con puntilla interior y eií
Garantía de duración por

y

a

La zapatilla de
los campeones

\

Fabricada por:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.
imSsa

gio que "donde
hubo fuego, cenizas que-"
Este entusiasta especin'%
dór de ring-side lio puede eVi-

___

"

.

r

.

el

movimiento instintivo:
1 o s dientes, lanza
derecha y empuña la i
recogida para el "un- dos"
también está peleando.
El ademán resume una ex
presión popular: 'íle comen las
—anos", por estar allá arriba,

aprieta

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Dirección y Administración: Avenida
Santa María 0112, 2.° piso, Depto. F„
Casilla 3954. Fono 392116.
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PRECIO DE VENTA EN TODO
PAÍS: E° 0,25 ($ 250)
AEREO NORTE: 0,03

EL

las lámparas, en el lugar
1 boxeador a quien su subinsciente le dicta desde lejos y
sde el anonimato lo que de

ijo

Lo
shacer; lo que él haría
que hizo muchas veces, porque
ese espectador posesionado del
combate que se libra es AL
BERTO REYES, que como hin
cha sigue; siendo un "Venta.

.

.

mmsm
EL día que la selec
ción se presento en Temuco, la ciudad entera
cerró sus puertas. La
mentablemente : quedó
abierta la del arco lo
cal.
DIECIOCHO
de

,

nuestros

DIRIGENTES del Inter
nazionale de Italia ne

próxima
LAAsunción.

reci

—¿Y? ¿Qué quiere
haga si tengo tan-

Respuesta de Pelé
un periodista le
preguntó si no estaba
hastiado de jugar tan
seguido.
cuando

YA empezaron las da

chilenas
jitet

r o s

a

correr

en

—

a Es
haber
oriun

LO que les faltó

—

paña

Italia

e

traído
dos.

es

algunas

.

:

A juzgar por los ri
vales- parece que la se
lección chilena se está
preparando para la Co
pa Chile y no para la
Copa del Mundo.
.

.

SE

perdió

con

cuando faltaban
séis segundos.
.

España
dieci
Y lo

.

es que no
pode
echarle la culpa a
Di Stéfano.

peor
mos

—

el candido
que las llamó "sexo dé
bil"?

qué fal

para que se inicie
el muy esperado Mun
dial no deben ser con
tados en minutos, pors*

tan

LOS uruguayos dona
el premio a la co
rrección deportiva Muy
lógico. Sabían de más
que no iba a ser para
ellos...
ron

.

lío

GRAN

...

que éstos vuelan.

—

—

PEDERNERA ya selec
cionó a los 22 jugadores
colombianos que ven
drán a Chile. La nómina
es bastante pobre. Sólo
vendrán dos millonarios.:

es

Chile tendrá que defender su título en canchas
no
a partir de su primer partido
che del 24 con Uruguay
estaremos pendientes de
la suerte que corran nuestras elogiadas defensoras.
El compromiso es bravo y la retención del cetro
tendría mucho de hazaña, porque Brasil y Para
guay apuntan superior o similar opción que el quin
teto rojo, en virtud de razones demasiado a la
vista para desconocerlas. Paraguay, fácil es colegir
lo que será en su propio suelo y en su propia salsa.
Más aún si la preparación ha sido intensiva, larga
y cuidadosa y el Gobierno ha tomado el compro
miso como cosa nacional. Doscientos mil escudos de
ayuda para el campeonato, un gimnasio para vein
ticinco mil personas y visitas del Presidente de la
República al lugar de concentración, para exhortar
a las muchachas a la victoria final, hablan bien en
claro de lo que será la opción paraguaya en este
certamen. Y de Brasil, todo comentario sobra, co
nociendo su abrumadora calidad de figuras y de
equipo. De modo que para el basquetbol chileno
el asunto es muy serio y bastante complicado.
a la prolongada prepa
Sorprende por eso que
no se haya unido un plan de
ración del cuadro
partidos previos lo suficientemente fuertes como
para extraer conclusiones más certeras. Al igual que
en el fútbol, la selección femenina se ha limitado
a entrenamientos privados, un cotejo con Neptuno
de Uruguay, donde el baloncesto femenino exhibe
marcada incipiencia y una gira por el norte donde
lógicamente se obtuvieron resultados demasiado có
modos para conseguir el ajuste deseado. Ahora ven
drá un match de despedida con un conjunto sany nada más. Muy poco para una incur
tiaguino
sión tan peligrosa, y después de varios meses de
inactividad oficial. Y como estas cosas es preferible
anticiparlas
por aquello que después de la bata
lla todos son generales
es que exponemos nuestra
en
torno
a un proceso que en nuestro
inquietud
medio ,ya parecía superado.
El fútbol y el basquetbol femenino, se han en
cargado de aseverar en víspera de justas de alto
calibre, que la experiencia de nada nos sirve y que
las lecciones aprendidas suelen ser olvidadas con
abismante ligereza.
abismante
—

planos.:

¿Quién- fue

LOS 48 días

basquetbol femenino

—

que

mas

cita del

paraguayas y

birá Di Stéfano para
filmar su vida. Se nota
a
cifras vistas que la
vida se está poniendo;
cada vez más cara.

800

jugado

sus

recibieran drogas
antes de jugar. El único
estimulante que se les
suministra —agregaron
se saca del Banco.
res

millones

pesos

que

garon

P

porque
arbitro.

en

Brasil,

Pé|é insultó

a

LOS
0 a

rusos

ganaron 5

Hungría. Nada

más que por imitar
chilenos.

.

.

CACHUPÍN
se como
abpie el cet?l?ojo suizo!

jEUREKA!..;ya

i A VEP, CACHUPÍN L
¿CUAL ES TU IDEA ?..

a un

¿Habrá necesi
dad de aclarar que al
final castigaron al arbi
tro?

I CON UNA LLAVE !

a

los

HUNDO 19

>ticiari<
EL SUPLENTE DE

Iota rio

SABIDO
permiten

reglamentos de la Copa del Mundo

no

la sustitución del

guardavallas lesionado. En
tran once Jugadores y ninguno de ellos puede ser reempla
zado. Ni siquiera el portero. De esta manera, todos los en
trenadores deben tomar sus precauciones al respecto y en
trenar a alguien para el caso de que el titular con el N.? 1
no pueda continuar en el puesto. Pues bien,
en la espalda
en uno de los entrenamientos efectuados en estos días por
los campeones del mundo en Campos de Jordao, Aimoré
Moreira, el técnico brasileño, hizo jugar dos cuadros, figu
rando en uno de ellos Pelé como guardavallas. Su cometi

do resultó sensacional, del momento en que luego de 45 mi
nutos de duro bombardeo Pelé entregó su valla invicta.
Pero, y pese a que la experiencia había tenido pleno
éxito, la preocupación de Aimoré aumentó, al comprobar que
si Pelé había sido toda una revelación en el cuidado de los
palos del arco, se había debido, entre otras cosas, a que...
no figuraba Pelé en el ataque adversario. Había compro
bado una vez mas que el ataque brasileño pierde algo más
del 50 por ciento de su eficacia sin el colosal negrito en
su

alineación.

No se seguirá probando a Pelé para substituir a Gilmar.
Se cree que Zagalo o Couitinho serán los próximos proba
dos en partidos de práctica.

INSCRITOS LOS 40 ARGENTINOS
EL PASADO martes en la noche se reunió el entrena
dor Juan C. Lorenzo con el asesor técnico de la AFA, Juan

José Russo, a objeto de confeccionar la lista de 40 jugado
res que deberán quedar inscritos en Zurich, Suiza, antes del
15 del presente. Posteriormente se eliminarán 18, ya que el
reglamento internacional sólo permite que, para los juegos
22. Tanto

otra lista

no

po
definitivos, queden
drán hacerse alteraciones posteriores. Los jugadores convo
cados son los siguientes: Negri, Roma, Carrizo, Ramos Del
gado, Navarro, Mariotti, Galeano, Vidal, Decaria, Sáinz,
Simeone, Peano, Rattin, Cap, Sacchi, Blanco, Albretseh,
Páez, Daniel y Diego Bayo, Blanco, Cielinsky, Reynoso,
Schneider, Nardiello, Facundo, Pando, Mario Griguol, Sosa,
Suárez, Artime, Pagani, Curia, M. Rodríguez, Calla, A. Gon
zález, Sanfilippo, Belén. En esta nómina aparecen nada más
el
que 38. Lorenzo declaró que los dos restantes los dará
en una como

viernes.
FELIZ INICIATIVA
han debido acercarse por
otro motivo hasta las oficinas del

QUIENES
uno

u

Comité Ejecutivo, al de prensa y propa

ganda,

o

simplemente

a

cualquier asunto

Huérfanos 1535, sede de la Federación
de Chile, habrán podido com
probar que el local en referencia no pue
en

de Fútbol

de ofrecer más incomodidades al visitan
te. Se ha debido improvisar oficinas en el
jardín del inmueble, con las molestias
consiguientes. Los empleados que allí tra
bajan deben estar todo el día a pleno
sol y podemos imaginarnos lo que resul
tará el día que comiencen las lluvias. Tan
incómodo ha resultado el local, que ya el
Comité Ejecutivo ha arreglado sus bártu
los para trasladarse a alguna de las ofi
cinas de la Asociación Central de la ca
lle Cienfuegos, que tampoco nos parece el
lugar más adecuado para las atenciones
que deberá desplegar el Comité de Carlos
Dittborn una vez que comiencen a llegar
las ilustres visitas que se esperan para
mediados de mayo.
Un regidor de la I. Municipalidad de
Santiago, junto con la sugerencia que va
enseguida, nos solicitó que no diéramos su

Ha vuelto a ser convocado por la AFA
Amadeo Carrizo, el gran arquero de River

Píate, que estaba marginado de la selec
ción argentina desde el torneo de Suecia.
El suyo

están

es

uno

de los 38 nombres que ya
inscritos en la FIFA.

oficialmente

sea

nombre, asegurándonos que el resto de

GILMAR, ¿PELE?

calde de la ciudad

que los

es

E:

•

no

se

opondrían

a

sus

colegas

y

el Al

ello. Se trata del

ex

de
palacio arzobispal, actualmente expropiado, que será
molido en tres meses más. Ese lujoso inmueble ubicado en
Mac-Iver y Merced podría ser cedido al Comité Ejecutivo

mientras dura el Campeonato del Mundo, sin costo alguno
del
para esta entidad ni molestia para la Municipalidad,
momento que la picota sólo entrará en funciones una vez
finalizada la competencia. Posee magnificas oficinas y sa
lones de recepción como no se hallarán otros mejores.
Nuestro informante nos aseguró que es cuestión de
solicitarlo a la Alcaldía. Nada más.

INGLATERRA, ITALIA Y BULGARIA
SON LOS

países

que más tema han dado

en

materia

preparación. El triunfo de los ingleses ante el poderoso
equipo de Austria por la cuenta de 3 a 1 ha devuelto el op
timismo a Winterbottom y sus "boys". Claro es que ya no
le per
aparece Austria como esa potencia invencible que
mitió, en la temporada del 61, encabezar todos los rankings
de

europeos

en

materia de selecciones nacionales. Como

se

sa

sólo perdió el primer
campaña casi invicta
match de la temporada ante Hungría
paseó su invenci
bilidad en 9 encuentros posteriores, cayendo verdaderas po
la
como
y
tencias
Rusia, Italia, Hungría
propia Inglaterra.
Con todo, su derrota en Egipto ante la selección de la RAU
Londres
en
de
la
semana
la
pasada
y
podrían hacer pen
sar que algo se ha desajustado en la máquina vienesa. In
Austria
sin
a
dominó
y hasta el score
contrapeso
glaterra
pudiera mover a engaño, del momento en que se piensa
que si por el equipo inglés hubiese jugado Jimmy Greaves,
su máximo goleador, la cuenta pudo haber resultado ca

be,

a

—

una

—

,

tastrófica para los del Danubio.

Italia, por su parte, ya está entrando más en confian
za. Sin contar con la presencia de Sívori, no tuvo incon
venientes en batir cómodamente a Flamengo por 3 a 1. Los
italianos creían que la "azzurra" debería girar alrededor del

ahora han
cuando la
la toma el adolescente Gianni Rivera, interior iz
formaron
Altafini
Maschio
con
del
y
Milán, que
quierdo
un trío que hizo olvidar al castigado interior izquierdo de
Juventus.
En el plan de preparación de Ferrari se consulta un
match semanal contra equipos de fuerza parecida al Fla
mengo, intensificándose la preparación del equipo
una vez que finalice el torneo italiano en una se
mana más.
Y por último, la para nosotros desconocida Bul
garia ha comenzado a dar que hablar con dos
triunfos a costa del equipo brasileño Gremio de
Porto Alegre. El primero, 1 a 0, y el segundo, 4 a 0.
Lo que demuestra que las virtudes defensivas de
los búlgaros, que constituyeron problema insoluble
para Francia, lo han sido también para estos brasi
leños que dejarán Sofía sin hacer un solo gol. De
'
ser-realidad las noticias proporcionadas por efca-""'
ble, las pretensiones de Bulgaria están muy dis
tantes de constituirse en el "out-sider" en el gru

temperamental jugador argentino, y
comprobado que también el equipo camina bien
irascible y

batuta

po de

Rancagua. Atención, pues, para Argentina.
BRABANTE.

'

/

*

«"fe:

UN ESTETA

RUBIO, IMPECABLE EN
PRESENTACIÓN, SE PREOCUPA

DOMINGO

SU

DE RESPONDER A ELLA TRATANDO

me que
mingos—, y entreno duro. No
dan tiempo ni energías para andar en

DE BOXEAR TAMBIÉN IMPECABLEMENTE

partes
Después de

todas las
ven

RÁPIDOS PROGRESOS HA HECHO EL JOVEN LIVIANO, QUE MIRA CON TRANQUILIDAD HACIA EL
FUTURO.

en

que

cada

dicen que

pelea,

me

me

doy

sí
una semana de descanso y entonces
de un mucha
que hago la vida normal
Como
cho que necesita sus desahogos.

días.
gusta bailar, aprovecho esos
¿Sabe lo qué pasa? Hay mucha gente
se

me

deben ser envidiosos o que
daño con intrigas, que incluso,
no la hay. A mi me han ayu
donde
andan viendo mugre
esta don
dado mucho y eso parece que ha molestado. Aquí
miento
si
Raúl para que diga
Villalón asiente.
sabe
—Domingo es un chico dócil —asegura—, que
antes de
si
el terreno que pisa. Se hizo hombre quizas
el es de los que
tiempo como tanto cabro nuestro. Pero
reacciona como
tienen la cabeza bien plantada. A veces
Sus gustos lo
niño porque es un niño dentro de todo.
si
los
dulces;
puede va to
dicen- es "como tonto" para

mala;

ESTÁBAMOS
de terminar

en

el

Caupolicán. Acababa

combate
entre
el
Hugo
Rambaldi y Luis Silva, con el triunfo por
K. O. del argentino. Domingo Rubio miraba
al ring como atraído por un imán. Después
movió la cabeza y dijo: "Me gustaría pelear
con este "gallo". Estoy seguro de que a mí
."
no me mete la derecha.
He aquí una de las características del joven peso liviano
nacional. No ha cumplido aún los 19 años de edad, tiene es
de profesional, pero si le trajeran al
casamente 13
.

peleas

que

vo

les

gusta

hacer

.

.

.

.

,

del mundo no lo rehuiría. Se
fe inconmensurable. Su filo
sofía personal es muy simple: "Arriba
del ring todos tenemos dos manos". La
última vez que conversamos con él fue
cuando terminaba su breve campaña
amateur y se preparaba para ingresar
al profesionalismo. Los acontecimientos
fueron veloces. A la cuarta o quinta
presentación, Domingo Rubio ya era
una figura popular'. Cuando se despi
dió de la categoría pluma, en ese ex
celente combate con Godfrey Stevens,
el Caupolicán se repletó, como si es
tuvieran en el ring dos "valores consa
grados y ambos no eran sino dos pi
chones que empezaban recién el cami
no. Hemos escrito muchas veces de las
razones de este fenómeno de repercu
sión popular. El público necesita a un
crack del boxeo para alimentar su pa
sión y cree verlo en cada figura nue
va que se presenta interesante y pro
misoria. Y tanto Stevens como Rubio,
se presentaron así desde su aparición

campeón
tiene

una

en escena. Especialmente Domingo Ru
bio, que tiene más cualidades efectis
tas que Stevens. Llega más fácil a la
vista y más hondo a los gustos estéti

cos

de la

masa.

Cuando ganó a Raúl Vargas, ese ex
perimentado y sabio pugilista argenti
no, nos pareció que era oportuno te
ner

una

nueva

charla

con

No

Rubio.

pasado mucho tiempo, pero ya lo
dijimos, pasaron sí muchas cosas. Nos
ha

ir viendo el desarrollo no
que ése lo tenemos a
pugilístico
si
la vista cada vez que sube al ring
la
evolución
no
psicológica, de quien
puede ser un gran valor. Habíamos oído
por ahí, algunos comentarios desfavo
rables. Alguien dijo que a Domingo
Rubio se "le estaban yendo los humos
a la cabeza". Otro, que "se estaba por
tando mal"... Pensamos que si así fue
ra, no sería la primera vez que un chico
lleno de aptitudes se pierde por estas
cosas, desgraciadamente tan comunes en el boxeo. Los pri
meros
aplausos, los primeros pesos, los amigos, la popu
como
laridad, forman un extraño ambiente al pugilista

interesaba

sólo

—

—

,

dos los días al cine a ver películas de acción; hay que
controlarlo porque tiene muy "buen diente". Pero al lado
de éso, piensa y razona y actúa como un hombre. Tiene
los -acompaña un
muy buenos sentimientos. Este chico
niño de unos 10 años
es su ahijado, y Domingo corre con
él. Mire como lo tiene, más "pinteado" que él mismo. Su
debilidad son dos hermanitas pequeñas que saben "ex

—

en ningún otro deporte
que malogra a quienes no tengan
la cabeza muy bien puesta. Y después de todo, un mucha
cho de 18 años es vulnerable a todas estas cosas.
Lo primero que hace Rubio es desmentir categórica
mente las actitudes que se le supongan. Y pone por testi
Raúl Villalón, su manager y consejero, que para eso
a
go
lo trajo.
No soy ni más ni menos que el mismo que empezó a
Si a veces pienso que a fulano o a zu
nos dice
pelear
tano le puedo "hacer collera", no es por dármelas de gua
po, sino porque lo siento así, porque me tengo confianza.
Yo siempre dije lo que sentí. Mi conducta no es mejor ni
peor que la de cualquier muchacho de mi edad con cos
tumbres sanas. Ño fumo, no bebo, me gusta el boxeo; sé
que puede darme la posición que no he tenido si me cuido.
¿Cómo voy a andar haciendo tonterías? Me levantó a las
seis y media de la mañana y me voy a correr al Parque
incluso los do
Cousiño. Todas las tardes voy al gimnasio
—

—

,

—

plotarlo". Cuando empezaron a correr que se estaba por
tando mal, se fue a vivir frente a mi casa para que yo
pudiera ser testigo de su conducta. Y no tengo de qué que
jarme. Conversamos mucho los dos; él sabe lo que es el
boxeo, las privaciones que exige, pero le gusta "casi tan
to" como comer, así es que se somete de buen grado a

—

—

—

.

todo.

¿Y el Rubio boxeador, cómo va?...
dice Rubio
Estoy tranquilo
porque las cosas es
tán saliendo bien. Cuando me pongo nervioso, porque me
parece que voy lento, don Raúl se encarga de ponerme
—

—

—

,

en

vereda.

eso

tengo un
preferencia

de

—

—

—

4

—

Sé

que tengo mucho que aprender, pero para
buen maestro.
Ahora
estamos
trabajando
el "cross", que yo lo tiro como coscacho, y

DEL RING
la defensa. Y
menos.

Cuando

creo

que

empecé

he mejorado. Cada vez me pegan
hacía con el "hook" de

yo todo lo

por eso que recibía mucho; lan
el golpe muy doblado y desde muy abajo, descu
briéndome; ahora ya sé cuándo tengo que tirarlo. Me sien

izquierda,

y

creo

que

era

zaba
to

fuerte

la

sobrealimentación

también.

Deben ser las
que me dan.

vitaminas

Una

sola

que
vez

tomo

he

y

visto

estrellas, y fue en el gimnasio, haciendo guantes con Ma
nuel Hernández, que es mediomediano, y tiene una dere
cha que da como mortadela. Cada vez también me "ca
liento" menos. Creo que se debe a una lección muy bue
na que me dio don Raúl
dice Villa
Domingo es inteligente arriba del ring
lón
se
acomoda fácilmente al contrario, ve rápido lo
que tiene que hacer. Sin embargo, se me descontrolaba
mucho. Un día en el gimnasio conversamos largo sobre el
asunto y le demostré las cosas prácticamente. El hacía
guantes con un horcbre veterano, muy canchero, que lo
exasperaba, lo sacaba de sus casillas y terminaba por me
terle las manos con toda facilidad. Esa tarde hice que
otro de mis pupilos, un muchacho que está empezando re.

.

.

—

—

—

,

Domingo Rubio

y su manager, Raúl

Villalón,

en

los prepa

sesión de entrenamiento. En el gimnasio,

Hay una plena identificación entre pupilo y manager. En el
grabado, Rubio abraza efusivamente a Villalón, el respon
sable de su destino, luego de vencer a Raúl Vargas.

rativos para

cien, que es mucho menos que Rubio, trabajara con ese
mismo sparring. Y a ése, más novicio, pero por lo mismo

za, cerrar los oídos y abrir los ojos no más...
Rubio es exigente consigo mismo. Son pocas sus pe
leas que le han dejado plenamente satisfecho. Aquella con
el argentino Lima es una de ellas. La verdad es que no
tiene una performance que pueda llamarse realmente mala;
sin embargo, quedó molesto" con la que rindió ante Raúl
Vargas, a pesar de que se sintió muy cómodo, que no re
cibió golpes, que se controló. Debe ser por la reacción del
público que le hizo pensar que podría haber estado me

más cauteloso,

lo tocó... Yo miraba el entrenamiento
con Domingo, y cuando terminó, él ya sabía por qué no te
nía que alocarse.
Muchas veces es el público el que tiene la culpa que
uno se descontrole
dice Rubio
Mire usted esa pelea
con Vargas; gané amplio, no recibí castigo, porque
t|ie pro
entrar
cuando
debía. Y me pi
mirar
medirme,
puse
bien,
fiaron. Entonces uno se desconcierta y termina por no
saber qué hacer. Quizás yo sea muy susceptible, pero me
hiere cuando me silban sin razón, sobre todo, porque me
preocupo mucho de hacer las cosas bien, de responder
siempre. Pero ya sé que son cosas del oficio, que hay que
aguantar de todo, hasta que a uno le griten cosas que no
tendrían por qué gritarle. Hay que armarse de una cora.

—

—

va

perfeccionando

sus

golpes

y su defensa.

no

.

una

diariamente, el joven liviano

—

.

jor.
Yo sé que me falta cancha
pero no pue
explica
do apurarme más; eso se adquiere peleando, y yo sólo ten
go 13 combates de profesional. Mejor es ir lento pero se
guro, ¿no le parece?
—

—

—

,

(Continúa

K

_.

a

la vuelta)

MATCH..,

¡El nombre

que

designa la camisa
más elegante y
fina!

C0n

GOM1NA
TODO
VIENE

DE

No tenemos apuro

LA

EL DÍA

VUELTA

ratifica Villalón

Mucha gen
salgamos al extranjero, ¿a qué?, nos pre
nosotros. Ya saldremos en el momento oportu
no. Ahora es muy temprano. Otros insisten en que debe
mos preocuparnos de que se ponga en juego el título de
los livianos. Por ahora no nos interesa tampoco mayor
—

te

me

—

—

.

dice que

guntamos

Con dobladillo

mente.

Incluso, en caso de qu e llamaran a una selec
estudiaríamos bien el asunto antes de entrar en
ella. Dependería desde luego de quiénes participaran. No
es
cosa
de romper a un muchacho nuevo por un título
que ya será suyo, cuando corresponda.

dura

como

especial,

hecho

a

i que

manol

ción,

La

última

vez

que

conversamos

"EL MUNDIAL DE CAFRENAL"
Una red de emisoras de Santiago y provincias han iniciado
"EL MUNDIAL DE CAFRENAL". Para participar en este sen
sacional concurso sólo se exige mandar una carta a la casilla
de la radio de su preferencia indicando el nombre del país ga
nador del próximo Campeonato Mundial de Fútbol. Este pro
debe ir acompañado
nóstico
se acepta sólo uno por carta
de un envase de Cafrenal, el eficaz analgésico. Nos referimos
al simple envoltorio de celofán que protege la tableta.
Entre aquellos que acierten con el nombre del equipo ga
nador del próximo Mundial de Fútbol se sortearán diez viajes
a Buenos Aires con estada pagada de diez días. Para facilitar
la recepción de cartas, en los estudios de cada una de las emi
se ha ins
soras que participan en "El Mundial de Cafrenal"
—

—

talado un buzón para aquellos que prefieran depositar perso
nalmente su pronostico.
He aquí la nómina de las principales radios que intervie
nen en "El Mundial de Cafrenal":

"

CHACABUCO

Quillota

"

PANAMERICANA
MINERÍA
NACIONAL

Casilla
Casilla
Casilla
Casilla
Casilla
Casilla
Casilla
Casilla
Casilla
Casilla
Casilla
Casilla
Casilla

Casilla

38
450
237
482
486

Radio NORTE
"

RIQUELME

"

COOP. VITALICIA
CAUPOLICÁN
MINERÍA
VIÑA DEL MAR

"

"

"

Antofagasta
Coquimbo
Valparaíso
Valparaíso
Viña del Mar

Viña del Mar

CERVANTES

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago

"

SARGTO. ALDEA

San Antonio

"

EL LIBERTADOR
LIRCAV

Rancagua

NUBLE
EL SUR

Chillan

Casilla
Casilla

Concepción

Casilla

"

CÓNDOR

Concepción

Casilla

"

ARAUCO

Angol

"

LA FRONTERA

"

COOP. VITALICIA

"

E. RAMÍREZ

Temuco
Temuco
Osorno

"

SUR

"
"

••

CORPORACIÓN

"

COOP. VITALICIA

"

"
"

"

Talca

Valdivia
Valdivia

"

C. HENRIQUEZ

"

LLANQUIHUE

"

V. PÉREZ R.

Pto. Montt
Pto. Montt

PUDETO

Ancud

"

Ptn

Arenas

Casilla
Casilla

Casilla
Casilla
Casilla
Casilla

Casilla

con

Domingo Rubio, lucía una frondosa ca
bellera peinada atrás; una noche nos
sorprendió con el corte "francés" que
se hizo. Siempre nos llamó la atención
Ja pulcritud con que se presenta al
ring.
(Continúa en la pág. 30)

556
92

31
506
337
534

498
2871
2626
9987
244
13130
4650

516
169
479
60
471
356

40

CANCHA OE FOOT-BALL
MAGNÉTICA
PARA ENTRENADORA
Son

Ignacio 3927

Doipacnoe

a

-

Santiago

provincia:

y exterior por reembolso aéreo

es de público dominio en Esj tados Unidos, el ex campeón mun
dial de boxeo en la categoría máxima,
el potentado de la popularidad Jack
Dempsey, dio término a su tan anun
ciado libro: "La historia de Dempsey".
Como el asunto ahora es conseguir

C^OMO

compradores

recorre

con

este

el instante de
minutos.

entrar

metros
sus

do

se

a

la
ha convertido

John Uelses,

con

4,88 m., conseguidos

superados.

Todo

en

la pista

en
en
un

no

mediaron más

de

45

conquistada de 4.895
doble recordman mundial, pues

nueva

marca

cancha cubierta aún

plazo

de

un

mes.

no

Hasta

han si
ese día

propósi

to diversos Estados de la Unión. Pero,

queda ahí y como el tiempo le brinda la oportunidad,
dondequiera puede y tiene ocasión, se esfuerza por demos
trar el desagrado profundo que siente por el estado actual
no

se

del
—

pugilismo. Conviene porque calza como anillo al dedo
luego de ese fatal desenlace del "bout" Paret -Griffith—

recordar sus declaraciones. Ha dicho Dempsey:
Como un medio de sacar este deporte del caos
—

se

encuentra, hay que echarlo

en

andar por el camino

a

que
del

resurgimiento, aplicando el sistema que un tiempo imperó
en el Estado de California. Es decir, propiciar y realizar
combates de sólo 4 rounds de duración. Aparecerán. enton
ces los púgiles técnicos de acabada ciencia que hoy son es
casos, porque habrá oportunidad para todos. Dado que 4
rounds

son

más fácilmente absorbidos por el boxeador, po

drá combatir

en forma más continuada, con el consiguiente
provecho físico, técnico y mental. Hoy, por sobre el hombre
técnico, en la mayoría de los casos, se impone el hombre
fuerte físicamente en un largo de 10 ó 15 vueltas. En cua
tro las cosas serían diferentes, ganando con ello este de
porte que está desdibujándose como arte.

OTRO RECORD DE ALTURA

MIENTRAS Don Bragg, el campeón olímpico romano
del salto de garrocha, seguía perorando en contra del uso
de la pértiga de fibra de vidrio, por considerar que este im
plemento favorece al atleta de peso más liviano, preten
diendo con sus críticas el apoyo oficial para anular los
records ya establecidos, en Santa Bárbara, California, se
encontraron los dos más grandes garrochistas de todos los
tiempos: George Davies y John Uelses.
Cada uno portando un valioso título. El primero, su
record mundial para la prueba en pista abierta, y el segun
do, idéntico galardón en cancha cubierta. Existía, pues,
evidente expectación ese día 1.? de abril cuando ambos sa
lieron a la palestra. Y la expectación y el suspenso cundie
ron cuando, desde el inicio de la prueba, se vio a ambos
estado de
serenos y arrogantes, mostrando un magnífico
preparación. Limpiamente fueron salvando ambos las pri
meras tareas sobre los 4,40 m. hasta llegar a los 4,67 m., al
tura en la que Davies se quedó para mirar, ahora como sim
ple espectador, cómo su rival mandaba colocar la varilla a
4,895 m. Uelses falló en su primer intento, pero logró su
objetivo al segundo, pasando con amplitud la vara. Quiso
más tarde salvar 4,95 m., pero sus intentos fueron vanos.
El hecho de que Davies no lograra una mayor altura
no quitó el suspenso a la prueba, porque el tercer actor en
la competencia, en quien nadie había reparado, aguantó
junto a Uelses hasta los 4 metros y 78 centímetros. Este
nuevo valor del atletismo norteamericano se llama Dave
Tark y su sorprendente actuación le dio oportunidad de
ganar tantos elogios como Uelses, porque entre el momen
to que bajó del avión que lo trajo desde Nueva York hasta

FIXTURE DEL CAMPEONATO S. A. DE

BASQUETBOL FEMENINO EN GUAYAQUIL
23 de abril.

Ceremonia

inaugural

y

match

Argentina-

Perú.
24 de abril.

Brasil -Uruguay y CHILE-Ecuador.

25 de abril.

Perú-Uruguay

27 de abril.

Argentina-Ecuador

y

28 de abril.

Brasil-Argentina

Paraguay-Uruguay.

30 de abril.

Brasil-Ecuador y

y

Paraguay -Ecuador.
y

CHILE-Perú.

Paraguay -Perú.
Ecuador-Perú.

2 de mayo

CHILE-Uruguay

3 de mayo.

Brasil-Perú y

4 de mayo

Ecuador-Uruguay

y CHILE- Argentina.

5 de mayo.

CHILE-Paraguay

y

7 de mayo

Argentina-Uruguay

8 de mayo

(clausura) Paraguay -Brasil.

y

Paraguay-Argentina.
Argentina-Uruguay.
y Brasil-CHILE.

1.? de abril, fecha del nuevo record, Davies mantenía el pri
mado con 4,83 m. El anterior era de Bragg con 4,80 m. (ga
rrocha de aluminio)
.

LISTO EL FIXTURE EN PARAGUAY
EL PRÓXIMO 23 de abril

se

dará comienzo

en

Asun

ción, Paraguay, al Campeonato Sudamericano de Basquet
bol Femenino. Ya establecido oficialmente el fixture, nues
tra reoresentación que va a ese país a defender su título de
campeón tiene a su favor una programación que puede
considerarse bastante favorable desde el momento que le
tocará en suerte enfrentar a sus rivales de menor a mayor.
Es así como primeramente el día 24 tendrá de adversario
a Ecuador, para seguir luego el 27, con Perú; el 2 de mayo,
con Uruguay, y el 4, con Argentina. Como es posible apre
ciar, entre uno y otro encuentro habrá para Chile como mí
nimo dos dias de descanso. El fixture viene recién a poner
se excesivamente fiero, después del match contra Argenti
na, ya que los dirigentes paraguayos que no ocultan sus
esperanzas de ganar el título, diabólicamente han fijado
como fecha del match Paraguay-Chile, el día 5 de mayo, es
decir, al siguiente día del match Chile-Argentina. Dos días
después, Chile se despedirá jugando con Brasil. Un partido
duro que puede ser el que defina el título a pesar de las
argucias gastadas por los organizadores que, a sabiendas
del desgaste que esto significará para las brasileñas, fija
ron su match con las cariocas para el 8, recién 24 horas
después del lance Brasil-Chile. Se ve a las claras que Pa
raguay se las arregló para acomodar el fixture a su exclu
siva pretensión y pillará a Chile y Brasil, en diferentes fe
chas, al día siguiente de haber éstos derrochado sus mayo
res energías. Prerrogativas del organizador ante las cuales,
al parecer, hay que inclinarse.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.
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muchos
el fútbol na
ció como
ciencia
mate mática
en
esta
época mo
derna. Antes fue
un
arte. Piensan

PARA

creen
a
pie
juntillas que pa
ra interpretarlo
hoy

y

COMO NUNCA

en día
es preciso
las
matemáticas sin saber o
comprender que la mentada infalibili
dad, tiranizante y dogmática es un in
fortunio. Que el pase debe ser exacto.
Que las postas deben hacerse con pre
cisión matemática. En fin, acción y
movimiento de
Un fútbol asi
reloj.

conocer

concebido

de

es

*
INGLATERRA

*

pone sobre

la libre iniciativa.

presión

ningún

se

im

No existe pues en esta ex
momento tregua para la improvisación
o el azar. Todo se hace así,
-porque la lógica así lo está in
dicando. Pero, como ya lo hemos dicho, este fútbol jugado
tan matemáticamente resulta a la postre contraproducen
te. Un ejemplo típico de este fútbol se encuentra en In

glaterra.

Nadie

campo sistemas

como

los

ingleses

para

desarrollar

en

el

tácticas. Para ellos, y a partir del momen
to que Chapman creó sucesivamente la formación en W y
la M, no existió otro fútbol que aquél que se juega en una
dimensión: la certeza. Se afanaron desde entonces en ense
ñar a las jóvenes generaciones un juego que nada tenía de
arte, pero sí mucho
de
precisión. Todo
era
estudiado:
lon
o

velocidad
gitud,
tiempo. Era este

y

el

fundamento
esen
cial. La base misma
d e 1
fútbol
inglés.

Después de la Se
gunda Guerra, en la
segunda década, no
había

el

en

mundo

jugadores en mayor
cantidad, más dies
tros
en
el manejo
práctico del balón.
Por miles se conta
ban los
buenos ca
beceadores, remata
dores y dominadores
del pase. Nadie co
mo
ellos
tampoco
para interpretar ca
si

la

a

perfección

determinada

táctica,

Sin

embargo,
fútbol inglés no

ese

era

ni

mucho menos, el
del
mundo
mejor

pudiera

como

creer

Y no podía ser de
otra manera, porque
las verdades que se
se.

diagraman
arquetipos.
ras

no

Son

son
me

fantasías que

se

se

gastan y

se

r a

1 i

zan

si

no

usan,
n e u

t

mismas,
ten

sí
exis
virtudes

otras

que anden
Pero
si

valor

rígido

a

la par.
negamos

a

este

a

pero

fútbol
técnica

mente muy cerca de
la
perfección como
de
vo
conjunción
luntades y precisión.
no
car

vayamos a bus
el
antídoto
a

manera

de

ejemplo

de lo que debiera ser,
el llamado juego
de
inspiración que
p r a c tican nuestros
vecinos
argentinos.
en

Estilizado,
colmado de

AHORA

LA

ESTRUCTURA

DE

su

■$•

desenvolvimiento

un

estrictamente
rígido, sujeto a pautas
indicadas, en donde la disciplina de los jugadores
en

TIENE

SELECCIONADO. SOLO RESTA REMACHARLA.

elegante,
picardía,

muy grato a la vis
ta, pero poco efecti
vo
y práctico. Sólo
capaz de imponerse
cuando se lo permi-

ten adversarios de poca monta, en tardes en que puede por
lo tanto desplegar toda su alada y versátil magnificencia

artística.
Ni lo

inglés,
el

caso

uno ni lo otro. Ni la ciencia matemática al estilo
ni el arte al estilo argentino. Si alguna vez se dio
de salir triunfador en un campeonato del mundo,

un equipo que no encontró objeciones de ninguna especie
y salió del campo triunfante con la Copa, como único y
legítimo vencedor por la superioridad incontrarrestable de
su juego, ese no fue otro que Brasil en 1958. Porque la ex
periencia había enseñado a los brasileños que la conjunción
de lo mecánico con el arte, traía como consecuencia lógica
el fútbol ideal. Tal es así que su sistema de juego, sus me-

dios de preparación y sus tácticas con toques de todos co
lores en el arte de diagramar sobre la marcha sin apartarse
del molde base, pasaron al papel carbón para ser conocidos.
aprobados y entusiastamente imitados. Inglaterra entre
otros no pudo salvarse de esta fiebre que desde Suecia pro
pagó sus gérmenes por todas las latitudes del orbe.
Más de un entrenador inglés aprovechó sus vacaciones
para ir a auscultar en el propio Brasil el fútbol carioca o
paulista. Muchos fueron los que viajaron a países cercanos
para ver jugar a equipos brasileños, en sus correrías anua

Europa. Y finalmente muchos impusieron a sus
Inglaterra el sistema 1-4-2-4 que hiciera famosos
a los muchachos de Bellini. Todavía no es posible apreciar
los resultados, pero el hecho prueba que los ingleses des
pués de Suecia, empezaron a pensar con distinta mentali

les

por

equipos

en

dad.
El "coach" Walter Winterbottom
aprendió algo muy
importante en Suecia. Su equipo fue el único que logró em
patar con Brasil, en el torneo del 58. Vio con suma compla
cencia cómo su fútbol mecánico, de perfecta sincronización.
impedía que los forwards brasileños hicieran impacto en su
portería. Pero al mismo tiempo vio con pesar cómo sus pla
nes

ofensivos

se

iban al tacho frente

a

la" defensa brasile-

Winterbottom conversa con Haynes, en una de las prácti
Estos diálogos se verán de continuo en el Mundial,
orientador y propulsor del
porque
Haynes es el motor
cas.

equipo.
ña. Se dio cuenta entonces que la única forma de romper
defensas de calidad era con fordwards que no sólo dominarán
lo fundamental del juego, en lo que a técnica se refiere, si
no que precisaba de elementos de reflejos sudamericanos.

Tipos

con

intuición

futbolística, de

esos

que saben

crear so

como Pritz
bre la marcha, como Pelé, como Di Stéfano,
Walter, el austríaco Bunzek o el sueco Hamrin. O como

y Stanley Mathews de la propia Inglaterra. Pensó
dijo: "Lamentablemente los tres
mejores forwards de Inglaterra cayeron en Munich antes
de la Copa Jules Rimet. Si yo los hubiera tenido a mano en
Suecia, otra muy distinta habría sido la suerte nuestra. En

Finney

y de vuelta a Londres lo

9

—

1 o s
mundiales
de
Brasil y Suiza, no tu
ve defensa. En Sue
cia no tuve ataque".
Han

pasado

cua

tro años desde en
tonces y Winterbot
tom para Chile de
sea
con ciliar
un
buen ataque con una
buena
defensa.
El
hombre se muestra
o p t i mista
porque
por esta vez
puede
echar
mano de to
dos

los

ingredientes

ríos
para
a
la fór
mula ideal, requeri
da para encaramar
se junto a las gran
des potencias : velo
n e c e s a

acercarse

cidad, intuición, es
píritu creador y for
taleza
física, lo que
sumado a su tradi
cional seguridad pa
desarrollar la más
compleja de las tác
inducen a
ticas, lo
f u n dadas
esperan
zas. A juzgar por lo
que se dice de cier
tos jugadores ingle
ses en la prensa, las
alabanzas
d e
que
continuo se les pro
diga en el exterior,
Winterbottom cami
na
por sendero se
guro con sus ilusio
ra

record

Su

nes.

de

partidos ganados
1961, así también
ratifica. Ganó

a

en

lo
Es

cocia, 9-3; a Gales
2-0; a Irlanda 5-2;
a
a
4-1;
Francia;
España 4-2; a Ita
Luxema
lia 3-2;
burgo 9-0 y a Méxi
co

8-0.

Todas

estas

victorias, mientras
contó

Greaves y
y más tarde

con

Haynes

FÚTBOL CON INSPIRACIÓN
Y
SUDAMERICANA
en el trío central. La contra
tación de Hitchens por el fútbol ita
liano quebró la
homogeneidad y la
producción de la línea de forwards co
mo también la falta que hizo Greaves,
mientras estuvo atado al fútbol itáli
co, fueron determinantes en posterio

Hitchens,

compromisos internacionales. Pero
contando
Winterbottom, que
Hitchens y Haynes, no
Greaves,
puede hablar otro lenguaje que el op
timista, porque para cooperar con los
res

ya sabe
con

tres ya señalados está ese formidable
alero izquierdo, que se llama Bobby

Charlton, según austríacos y yugosla
vos, el mejor de Europa. Sólo una duda
le

merece
la línea de
forwards al
"coach" inglés: la plaza de alero dere
cho. Bryan Douglas y Connolly son ios
candidatos. Son buenos los dos, pero
sin quererlo, aficionados y el mismo
Winterbottom, por asociación de ideas,
entra
a
con
Stanley
compararlos

Mathews.

Entonces

se

empequeñecen.

Un posible trío central. Hynes, Craw
ford y Byrne. Crawford, podría ser el
Hitchens en tanto
reemplazante de
Byrne es el indicado para ocupar el
puesto del goleador inglés de las últi
mas

temporadas, Jimmy Greaves,

Antes

ae

jugadores de la preseleccion posan
el fútbol inglés. Luchando contra el tiempo, Win
extendidos, parece indicarle^' al reportero gráfico
que sólo le dispensa 5 minutos para cumplir su cometido. De pie, izquierda
a
derecha: Winterbottom, Armsfield,
Robson.ySwán, Springett, Flowers,
McNell, Miller y Shepherdson (K). Sentadom-'rOoug)J>^f-<3reavesr Smith,
•Hajtoes y Charlton.
.* -i,.en

un»

-pr*£i,i6&,

la forma tradicional

terbottom,

con

-

u»& -«tocona—de

en

los dedos

v

(Un

y.:

.

.

,

•*-*

?

j

v-

-i

i

Esto

-**v

-

i

,-.■„

comentario de
en

cuanto

a

Caracol)

los posibles titula

pues Brian Miller, que completa
la nómina, se está salvando por ahora
de toda competencia por la versatili
dad que demuestra para captar inten
ciones del rival. Cortar juego y depo
sitar el balón en el lugar preciso en el
momento preciso. Es el aval de Hay
res,

nes.

(Continúa

en

la

pág. 30)

mejor alero izquierdo de Europa,
Bobby Charlton. Dinamita en los pies
materia
mucha
gris en la cabeza,
y
Con inspiración sudamericana.
El

MECANISMO

TÁCTICO Y TÉCNICO INGLES
INGLATERRA AL MUNDIAL

El hincha inglés se pregunta:
que es Greaves, si estuviera

¿Cuántos goles convertiría
a

ra

su

esa

TRAERÁ

máquina goleado

lado Mathews? Bueno, si el tiempo

no

hu

biera desligado tal contingencia, Inglaterra tendría con Stanley la mejor de
lantera de postguerra. En un par de semanas más termina la competencia de
Liga en Italia. Hitchens podrá volver entonces a Londres y habrá tiempo pa
ra volver a empezar donde quedó, entre Haynes, el Didí del fútbol británico,
ha dicho Winterbottom
no
y Greaves. "La experiencia itálica de Hitchens
sólo ha favorecido al jugador sino que a Inglaterra". Hitchens, uno de los más
—

—

el centro delantero goleador del Internaziona
populares jugadores en Italia,
le, el famoso cuadro que adiestra Helenio Herrera. Remata bien con ambos
barreras de
cabecea
Astuto
pies y
y fuerte, para él no hay
magníficamente.
contención, porque domina como ninguno el "choque". Fuerte y hábil, el tipo
ideal del forward centro de hoy.
Aun cuando Winterbottom ha probado a muchos jugadores en las distintas
plazas, es casi un hecho que la defensa no saldrá de Springgett,
Armsfield,
Swan, Miller, Robson y Flowers, "Pero no será esta vez una defensa rígida
—ha confesado Winterbottom
porque no tendré necesidad de ocupar a mis
delanteros para tapar vacíos o debilidades de los defensores. Con Haynes, or
ganizando y los restantes atacando, bastará para mantener alerta a los ad
versarios". Esta defensa ya jugó contra España e Italia y se mostró solvente y
diestra. Cualquiera de los dos volantes, Robson o Flowers, tienen la ductilidad
y rapidez suficientes como para hacer las veces de forward en cualquier mo
mento propicio. Saben marcar a la perfección. Robson sostuvo un duelo ¡sen
sacional con Sívori en Roma y no quedó mal parado. El ladero Armsfield, por
su parte, es un verdadero sprinter que opacó completamente al español Gento
cuando le tocó marcarlo. Este zaguero lateral derecho aprovecha muy bien nu
velocidad para irse adelante con el balón, cuando lo juzga necesario. En cuanto
al defensa central, Peter Swan, nadie podrá encontrar en él a un purista del
estilo, pero es de una eficiencia que asombra. Su juego se asemeja en mucho
al del crack brasileño Bellini. Seguridad ante todo. Lo práctico antes que jo
es

—

,

hermoso.

—

11

—

LA SELECCIÓN NACIONAL, LUEGO DE UNA
SERIE DE PARTIDOS EN PROVINCIAS, NO
LOGRA OFRECER UNA CABAL DEMOS
TRACIÓN DE SU CAPACIDAD POTENCIAL

DE INQUIETUD
estuvimos de acuerdo
AUNQUE
ha llevado la selección nacional:
no

se

con

la forma

su

en

que

preparación,

el

tiempo empleado para ello, la disponibilidad de jugadores,
el programa de trabajo, no hicimos mayores hincapiés en es
ta diversidad de opinión con los responsables
técnicos y
dirigentes
por considerar que había llegado más el mo
mento de colaborar que de criticar. Teníamos confianza,
por otra parte, en que el plantel, especialmente el equipo
titular, uno de los mejores que ha podido reunir el fútbol
chileno en toda su historia, podría defenderse bien aún de
malas prácticas. Comprendíamos también que muchos de
los inconvenientes para hacer las cosas ciento por "ciento
bien constituyen lastre del que no se puede desligar nin
gún seleccionado en ningún país. Los intereses de los
clubes, el campeonato local, el hinchismo de los dirigen
tes, que no miran otro color que el de sus instituciones, fue
ron siempre vallas
insalvables para las representaciones
—

—

,

nacionales. Es cierto que hubo un momento en que creímos
sinceramente que Chile iba a dejar de lado todas estas co
sas, y las superaría mediante un gran esfuerzo para pre
parar como nunca lo había hecho a su equipo nacional. No
ocurrió así. Lo comprobamos con dolor aunque compren
sivos con lo que debe ser aceptado en fútbol como normas
inamovibles derivadas de su propia razón de existir.
Así las cosas, esperamos, como todos, que se definiera la
preparación del equipo por vías más directas, encauzadas
ya definitiva y exclusivamente hacia el campeonato del
El equipo de Temuco, Campeón del Campeona
del último año, no logró ofrecer gran resisten
la Selección Nacional. El score más holgado de la gi
ra se registró en la oportunidad en la que Honorino Landa
convirtió seis de los nueve tantos, por dos de los locales.

(Izquierda).
Regional

to

cia

a

(Centro). Núblense en cambio sorprendió por su buen plan
defensivo, que no se quedó estrictamente en eso, ya que
supo atacar con cinco hombres cuando el rival le dio respi
ro. Se vio un cuadro armado y de sólidos fundamentos tác
ticos.
teo

mostró en Temuco,
(Izquierda, abajo). Honorino Landa
cómo es de peligroso cuando encuentra facilidades. Se flo
reó ante una defensa que no encontró la manera de pararlo.
En el grabado, se le ha concedido distancia, lo que será
fatal para la valla local.

Fouilloux
rozado

felicitar

Landa.

Seis

convirtió

en

el

albo

corre

a

centro

Temuco

delantero,

algunos

de

factura.

Landa

resultando
firmar

en

a

goles

hermosa

está

aporte en J.a delantera
partidos' más exigentes.
un

buen

que

falta

con

mundo. Este proceso, todos lo sabemos muy bien, comenzó
tarde. La i prolongación excesiva del campeonato pro
fesional y las giras que se autorizaron posteriormente pos
tergaron aún más la fecha de iniciación de este período
culminante, Sin embargo, persistía la sensación de opti
mismo que nos dejara el equipo en sus últimas presenta
ciones internacionales. En ellas había quedado ratificado
ampliamente el alto nivel alcanzado por el juego en nues
tro país y, lo que es más importante, la capacidad indivi
muy

dual de muchos de nuestros jugadores,
Ahora, al reanudarse los trabajos de la selección y lue
go de una serie de partidos en provincias, que dieron tér
mino a un período de descanso, nos enfrentamos de nuevo
al dilema. ¿Será cooperación esconder nuestra propia opi
nión por no ser favorable? ¿Tendremos que callar nueátra
crítica para demostrar nuestro espíritu de colaboración?
Si tuvimos al comienzo la impresión de que esperando
y aun sometiéndonos a un silencio contemplativo hacíamos
más liviano un caminó de suyo difícil, estamos seguros, aho
ra, de que debemos hacer nuestra crítica sin inhibiciones.
Que sólo haciéndolo así podemos cooperar mejor en la obra
que significa presentar un gran equipo al Campeonato del
Mundo. Un equipo que pueda demostrar fielmente los ade
lantos experimentados por el juego en Chile y que esté preEn

Chillan, Fouilloux abrió la

combinación

cuenta

con

una

jugada

en

Landa y Leonel Sánchez, de hábil trámite,
feliz al quinteto titular de Honorino Lan
da es una de las pocas cosas que ya pueden celebrarse al
compás de estos partidos de preparación.
La

con

incorporación
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NO PARECEN MUY BUENOS LOS SISTEMAS Y LAS PRACTICAS
OBSERVADAS EN LA SERIE DE PARTIDOS PREPARATORIOS

«&

Leonel

Sánchez,

luego de
tiro

un

amagar
directo

por sobre la ba
rrera, coloca, pre

ciso, la pelota en
los pies de Ramí
que, adverti
de la manio

rez

do

Ramírez,

Toro,

Fouilloux y
delantera que viene

Landa,

Leonel Sánchez,
jugando como titular.
hombres están juntos

Cuando

estos

el campo, se
considerablemente el nivel de
en

eleva
fútbol que se juega en los encuentros
de la Selección Nacional.
para todas
táctico y técnico.

parado

las

contingencias,

bra, había inicia
do

su

cia

el

carrera

ha

el
área. Fue
último gol del

primer

tiempo,

resultó

de

y

lucida

gestación.
en

el

orden

físico,

Al terminar su gira por el sur del país vimos jugar a
la selección nacional en Chillan. Esto ocurre a sólo siete
semanas de la iniciación del torneo. La impresión no es
buena. No lo es, primero, porque la dirección técnica no de
ja jugar al equipo titular, ni a éste con sus reservas más
probables, sino que ejecuta una rotativa de jugadores sin
orden ni concierto. La verdad es que no llegamos a com
prender qué se propone el coach procediendo así. No pode
mos creer que a estas alturas está probando gente y bus
cando jugadores. En Chillan jugaron veinte nombres. Echa
dos a la cancha como quien echa naranjas a un canasto.
Sin que se advirtiera un plan definido, una intención de
orden táctico o cosa parecida. Sólo eso que los entrenado
res' llaman mover a la gente. Pero es el caso preguntarse :
¿La dirección técnica chilena está recién moviendo a la
gente? ¿Es ésta la manera que ha encontrado el coach pa
ra recuperar el atraso con que se le hizo entrega del con

tingente?
Además, la mayoría de los jugadores están lejos de
.

ha

ber encontrado su estado físico ideal. Casi todos se mues
tran un tanto lentos, duros en los giros, escasos de refle
jos. Distan mucho de lucir la fluidez de movimientos y el
afinamiento físico que ostentan cuando están en pleno cam
peonato. Este es, pues, otro aspecto inquietante que espe-

habrá de remediarse pronto,
que nos parece bueno, con este
el sistema de hacerlos jugar
medios partidos solamente y de en
frentarlos con rivales fáciles. No se
puede esperar que los jugadores "se
pongan" durante el desarrollo del Cam
peonato Mundial. Deben llegar a éste
ostentando su nivel más alto. Y esto
ramos

Claro

objeto,

consigue sólo con exigencias, jugan
con rivales poderosos, enfrentando
jugadores de parecida o superior ca
pacidad. Es sabido que sólo así, me
diante partidos duros, el futbolista ob
tiene su mejor estado, el afinamiento
físico que le permite alcanzar su má
se

do
a

ximo rendimiento. Los cuadros que ha
enfrentado la selección últimamente
representan lo que los sparriñgs partners para los boxeadores, y es sabido
que los púgiles adquieren su verdade
ro
ca

estado atlético combatiendo; nun
en la sala, siempre en el ring. Es

cierto

que era necesario comenzar de
poco. Luego del descanso y del pe
que los técnicos llaman de oxi
genación, no era conveniente un tra
bajo muy duro. Pero, por lo menos, a
siete semanas del torneo, los jugado
a

ríodo

considerados titulares debían no
sólo estar en condiciones de jugar par
tidos completos, sino que ser someti
dos a pruebas más duras que 45 minu
tos de un fútbol suelto, cómodo y sin
orientaciones tácticas.
Existe un equipo titular. Todo el
mundo lo conoce. Indudablemente, en
nuestro medio, hay una élite de juga
dores de calidad superior. Sus nom
res

FouiUoux, inteligente y
sinoronizando bien' con Xai^aáT
y Leonel Sanche^ en'
;■ estos «arfidtó.^en.pjó1
"Stoqlas» aüte &dimbfe~

"¿t&ñrfctí» ^léije
.

bres

i

misterio para nadie.
el coach tampoco.
un
secreto que la
substitución de cada uno de esos hom
bres es un problema en el equipo na
cional. Se nos ocurre entonces que uno
de los trabajos más interesantes por
realizar es justamente la incorpora
ción de cada una de estas reservas en
Pero

mente >!&»«& %Í9$Íta**5 .-veniente -'é¿y $t$_ SAüy"
poco exigentes para un
-

eqtüpo ftoe
priora un Campeonato
se

no

son

un

Naturalmente para

'

prépant
-

■y%^¿^-

*

tampoco

es

''!*"""*'
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ímms'j^m^y^ .^-i-^
tamos frente a un buen cuadro. Para
nosotros el más capacitado que jamás
hubo en el país. Por eso mismo es que
se hace indispensable cuidarlo y pre
pararlo bien. Puede ser rival de cui

A SIETE SEMANAS DEL TORREO MUNDIAL EL EQUIPO DE
CHILE NO ESTA PUESTO, NO HA SIDO EXIGIDO Y PUEDE
FALTARLE TIEMPO PARA QUE LO SEA. Escribe A. J, N.

dado
se

para los grandes. Nunca antes
pudo decir tal cosa de una repre

sentación

futbolística nacional. Ahora
sólo se puede decir esto sin que sea
un despropósito, sino que la idea está refrendada
por he
chos bien terminantes y muy recientes. Cómo no va a ser
indispensable entonces procurar, por todos los medios po
sibles, que este equipo, que vale en potencia hasta un gra
do que nosotros mismos no conocemos, llegue al campeona
to del mundo capacitado para rendir su mejor juego y re
sistir los mayores esfuerzos.
Siempre qu<* en periodismo se hace una crítica como
la presente no faltan quienes piensan que bajo ella se es
conde alguna animosidad personal. Nada de esto ocurre en
este caso. Es más, advertimos a los malpensados que se
trata de un tema que estamos dispuestos a ventilar públi
camente con el propio coach del equipo nacional, dándole
todas las facilidades y el uso de estas mismas páginas pa
ra rebatirnos y para que explique las razones de su mane
ra de actuar. Lo invitamos desde ya a que lo haga.
no

el cuadro de Chile. Que cuando deba ser substituido alguien
reemplazante llegue al equipo sin coinjúejos, seguro de

su

actuar en terreno conocido, teniendo en su favor el recuer
do de otras veces, que en prácticas y en partidos más for
males actuó junto a esos compañeros. No creemos que nada
de esto se pueda conseguir haciendo esta rotativa de juga
dores en los partidos que se han efectuado hasta la fecha.
La dirección técnica prácticamente hace jugar a dos equi
pos por separado. No parece estar interesada en la búsque
da de una estructura, lo más sólida posible, para un equi

po, el que debe funcionar con igual o parecida capacidad
aunque se le cambien algunas piezas. Incluso creemos que
la diferencia de calidad entre los titulares y las reservas,
mucho más aguda en los delanteros, exige la búsqueda afa
nosa de fórmulas y de combinaciones, incluso trueque de
puestos, que faciliten el encuentro, si no con el ideal, con
las formaciones más seguras. Sólo con un trabajo largo y
paciente, que debe ser ejecutado imperiosamente en cuanto
partido se pueda jugar antes del 30 de mayo, se puede lle
gar a esta fecha con fórmulas estables que permitan a la

dirección técnica
sencia de

encarar

cualquiera

con

seguridad

de los titulares

o

y confianza la au

de más de

uno

a

la

vez.

Siete semanas es un plazo demasiado escaso para dar
a un cuadro de fútbol que se ve atrasado. Quisié
que ya a estas alturas el equipo ofreciera la sensa
ción de haberse encontrado a sí mismo, en su máxima ple
nitud y que sólo fuera necesario un trabajo de manteni
miento y de ajustes tácticos que siempre son necesarios.
No podemos olvidar que las mejores actuaciones obtenidas
por el cuadro nacional las consiguió en períodos que coin
cidieron con el campeonato local y con el mejor estado fí
sico de los jugadores. Sabemos que no podemos culpar a
nadie en particular por este atraso. Es cosa del ambiente,
lo repetimos. Más que eso, propio del fútbol. Pero este
tiempo perdido no se está recuperando bien.
Es nuestra impresión. No es un ataque. No estamos en
contra de ninguna persona. Nos interesa el equipo nacio
nal y nos inquieta su suerte. Creemos que como nunca es

le forma
ramos

—

A. J. N,

Veinte

jugadores

ac

Selec
ción chilena frente a
tuaron por la
No

Núblense.

logra

comprender qué
pretende con esta

mos

se

rotativa
que

de hombres

juegan

unos

mi

nutos y que privan al
de
cuadro nacional
mostrar su fisonomía
Mucho
de
equipo.
baja el nivel técnico
cuando salen los ti
tularles. En la foto
Juan Soto y Tobar
alternan con dos ju
gadores locales.
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Su actuación nú f
nante le correspi f>
Chile en el nuil #
España. Un mal) K

parejo

que

nacional

perder
arrestos.

segundos

el

to
i fl>

no

ju f

por

Falta* lt
para

£w

cuando

Gallen toii
gol de la victoria
España. El lenti-J
el instante de la u
slón de triunfo itó
paño. 2 a 1 fue etai I
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PORTUGAL SE LLEVO MERE
CIDAMENTE EL TITULO, PERO
NO PUDO SUPERAR, EN
CANCHA, A DOS ADVERSA
RIOS TERCOS Y CAPACES:
ITALIA Y ESPAÑA.
Comentario de Don Pampa.
alegría del triunfo: jugadores, reservas y
técnicos de Portugal gritan alborozados después
de. haber retenido él título de campeón del mundo. fue el mejor equipo del torneo, pese a igua

J%»«I

La

lar

sus

últimos dos encuentros.

EiSSS
■"■K

JUGO

,

como en una

final.

SE Cotejo ardoroso, duro, tenso y apasionante desde el

I •i mienzo
No

co-

hasta el fin, para ponerlo en cuadro aparte.
hay, duda que Italia terminó por ser la revelación
de más envergadura en el certamen ya que luego de sus
cotejos con España y Portugal se irguió como un primer
| ¡factor don toda su realeza.
i
Cotizado entre los grandes del patín-hockey mundial,
se le sabía venido a menos
y_por ello con ciertas dudas
se le asignaba para tercero, fin el Mundial anterior, en
Barcelona, había sido cuarto y aquellas expectativas pa
recían confirmarse a través de las fechas corridas, por
que si bien la escuadra azul ganaba, lo hacía con esfuerzos
y sin convencer del todo. Más llegaron sus compromisos
I con los mayores y fue otro.
I
La noche del viernes, penúltima del torneo, muy po
cos
pensaron que pudiera frenar a Portugal, el cuadro
que parecía fuera de serie en el torneo, aun avaluando en
J 1(toda.su dimensión el notable desempeño anterior de los
a España. Pue la causa que al final de la
1 italianos frente
prega, que no dejó sin estremecer a ningún espectador, el
reconocimiento harneado, luego de las primeras Impresio
.

'

nes, fuera para ellos. Aun con el descontento que pro
dujo el afán de retener pelota en el último momento, una:
que escapaba la
tener el empate.

vez

posibilidad

del triunfo

,

a

fin de man

La realidad es que Italia en los dos cotejos con los
grandes, denominémoslos clásicos del hockey del mundo,
impuso su plan y logró contener a uno y superar al otro
con desempeños de gran valía por su faena de gran vigor,
de sólida moral y lo que es más, de eficiente técnica
y capacidad de todo el conjunto. Admirable Italia.
A España lo supero en un encuentro considerado como
el mejor del Campeonato. Brega espesa de acciones pare-,
jas, temple elevado y forcejeo capaz, en la cual Italia,
siempre más aplomado y competente dentro del equilibrio
de acciones, hizo suya la victoria por 2 a 1 ante la sorpresa
general. Y hubo que hacer un cambio en los cartones de
la cotización general: Italia antes que España.
Se marcaron ambos celosamente y en este aspecto
tanto uno como otro, evidenciaron en mejor grado una
defensa múltiple y eficaz, pero en el ataque Italia lució
mejor condición. Desde luego los dos goles lo dicen, aparte
que obligaron esa noche a Carlos Largo, el arquero hispaLa otra cara de! gol que decretó la derro
ta de Chile frente a España cuando el
match llegaba a su término. Nótense la
desesperación de los nuestros y la actitud
de Finalteri sentado en el suelo. El arque
ro derrumbado no intenta pararse y va
en su ayuda el juez de gol, el suizo Martinetti. De espaldas, Vargas, N.? 2, y más
allá Gutiérrez. Fue una derrota injusta
para Chile.
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Bolis, sobresaliente en la noche, paró, mas perdió pie
sus patines y él mismo impulsó la pelota lentamente

las mallas.

Seguir, marcar y anular a los portugueses, que patinan
mejor que nadie, es una faena fatigosa y que sintieron en
los cinco minutos del fin los italianos. Es la razón por que

BHK Y UNO A
M CAMTERMIMO 1HVIO0 JUMTO

J«J

.

PÍOM.
dejara dudas sobre lo que decían los antece
dentes, de ser el mejor guardavallas del mundo. Italia
defendía muy bien y atacaba mejor. España defendía con
idéntica capacidad, pero con una ofensiva poco variada
no, a que no

para superar a sus custodias de rango.
A España lo superaron de jugar a jugar un patín-hoc
key de idéntica factura y elevado nivel.
CON PORTUGAL FUE DIFERENTE. Entraron a con
tener al conjunto campeón del mundo que en el torneo se
había demostrado fuera de serie. A ello fueron con todo:

técnica, fibra, brío y físico. Eran del mismo porte los ad
pero dentro de las camisetas azules había más
contenido combativo que en las albas. Los portugueses,
dueños de su hockey con señorío y destreza, trataron de
imponerlo y no pudieron con esos adversarios pujantes y
atrevidos que arrasaban y les quitaban la. pelota o los de
rribaban. Desde luego el público no estuvo con ellos por
versarios

1

que prefería a Portugal en sus ejecuciones inigualables.
Le agradan, como es lógico, la danza y el ballet de los por
tugueses, pero no hay que olvidar que se trataba de un
match por el Campeonato del mundo, y de un juego vi
ril, brioso y desbordante. Que en ese plan se juega en can
chas europeas y que había un arbitro competente, de
España, de vasta experiencia para no admitir lo inadmisi
ble. Sancionó mucho éste, y nunca estimó que había ju
gada para una expulsión. Italia jugó durísimo pero tam
bién eficiente y en la brega estremecedora por todas sus
aristas en que se rinde lo mejor en lo defensivo, tuvo un
ataque más incisivo y profundo, aun cuando al final las
cifras fueron iguales Rara ambos: dos a dos.
Los goles de Italia se perfilaron más nítidos y mejor
trabajados: el de Franco Cerrini, burlando la vigilancia de

Adriao, y en sus narices, y el de Bosissio de larga trayec
toria. Los de Portugal fueron de Boucos, de tiro penal y
uno de Livramento de larga distancia que el arquero Bru-

la sabia dirección del equipo decidió mantener el em
pate. Portugal también pareció conformarse con la cuenta
dividida, ya que con el punto más o el punto menos que
daba siempre en la primera posición para el título y menu
dearon los carruseles de retención con vueltas a su propia
valla.

Portugal era el llamado a ganar. Italia logró equili
brar el match y las palmas deben ser más para el que se
agrandó en la lucha. Quedó la impresión de que Portugal
juega y luce más, pero esa noche no pudo superar a un
adversario fiero y empinado que, por su parte, le puso fre
no
a
la habilidad y contundencia goleadora de quienes
habían abrumado a todos los adversarios. El ataque por
tugués no brilló con sus ases y sólo fueron los defensas
Fernando Adriao y Vaz Guedes los que se levantaron con
clase mantenida en los momentos en que Italia domina
ba. Adriao
pese a que se vio disminuido en un duelo
de dureza y de argucias con Franco Cerrini.
Por estas expediciones es que Italia se hace acreedor a
la admiración. Todos sus hombres: el arquero Bruno Bo
lis N.,? 1) el centro Cesare Bosissio (2) , el back Aldo Baraldi (8), los delanteros Franco Cerrini (6) y Gustavo Taademás del back Vicenzo "Villa (3)
vone
(4)
fueron de
actuación descollante a la hora de los aprietos y grandes
resoluciones.
Encuentro vibrante el de Italia- Portugal en que nadie
dejó de tomar partido y la pasión predominó en las buta
cas y en las graderías.
HABLAMOS de una final y ponderamos dos al recor
dar la impresión fuerte de los encuentros Italia-España
y Portugal -Italia; la readidad es que fueron tres, y el últi
mo el más final de todos, porque el que allí ganaba se
llevaba el título de campeón del mundo. La competencia
se jugó por puntos entre los diez participantes.
La noche que España perdió con Italia se supuso que
el último match desmerecería en parte su trascendencia y
no lo fue así, porque Italia siguió haciendo estragos y lue
go le restó un punto a Portugal. De esta manera al cuadro
de Adriao y Compañía le era indispensable ganar o em
patar el último encuentro, y España con un punto me
nos tenía el imperativo de triunfar para
sercampeón.
Se llegó al último encuentro en una reunión en que
desde temprano la fuerza de carabineros debió adoptar me
didas para que se acercaran al Gimnasio de Nataniel só
lo aquellos que tenían entradas reservadas. No había cu
po para todo el público entusiasmado y atraído.
España también podía ser campeón, pese a que era el
único de los tres grandes que tenía una derrota a cuestas.
,

,

,

,

Cuarenta minutos de juego intenso hi
cieron

en

una

final de gran suspenso

Portugal y España. Es un instante en
que España, que atacó más, se pone a
tiró de gol por intermedio de Carbonell.
Moreira ya está en posición para la
atajada y Adriao y Vaz Guedes. nota
bles defensores portugueses, observan
él efecto de la jugada. Sin goles ter
minó el gran

clásico

mundial.

Desde luego los vecinos de la penín
sula se conocen en sus tácticas y pla
nes, como también lo saben los italia
nos, y de allí que España saliera a la
cancha con la misma consigna que la

"squadra azzurra": marcación tenaz e
infatigable para no dejarlos jugar y
que impusieran su mayor destreza en
el patín, su malabarismo de chueca, su
velocidad y fluidez y los golpes de sus
reflejos. Se ha alabado bastante a los
portugueses que parecen nacidos pa
ra este deporte sobre ruedas. Son los
mejores, no se puede discutir pese a
que sólo hayan llegado a cifras igua
les en los cotejos con los dos mayores.
No dejarlos jugar y eso aconteció du
rante los cuarenta minutos de acción.
Los dos muy marcados y buscando el
contragolpe. Y con un hombre concre
tado únicamente a entorpecer la tarea
influyente de Adriao. Del astro lusi

tano

encargaba Enrique Carbonell,
España; lo seguía como una
en vano aquél quiso zafarse
de la custodia que llegaba a ser humorística y se dedicó a patinar por todo
el rectángulo porque su sombra era
se

el ÍO 11 de

sombra y

tenaz. La verdad
te del partido esa

es

que

en

pareja jugó

gran parsu

match
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ello se reducía el peft'**-,^
*
Adriao tomara la batuta.
Grandes defensas ambas y el cotejo
[
i
aun cuando mantuvo la jerarquía de
."%-.'y
sus cultores de excepción, no llegó a
j^.
: -v'rv;-' ,;,;;V
lucir en su verdadera dimensión. Era
hubo
mellaron
no
se
los
un hockey con grilletes,
y
ataques
goles, porque las posibilidades eran menos frecuentes y
también porque cada equipo tenía un arquero muy solven
te. Portugal debe con todo haber disparado más porque
Largo, en el pórtico hispano, resaltó para ratificar su fa
ma de número
uno, mientras
que Alberto Moreira por
prirnera vez pudo lucirse. En las bregas anteriores poco

aparte, pero
ligro de que

con

.

—

Curiosa
con

posición

de Italia ante

un

tiro

esquina

en

el match

Chile. Valdivia está metido entre Bosissio y Tavone y

agachado no alcanza a verse Soto, otro delantero chileno.
Italia impuso su capacidad, 4.-1, luego de una meritoria
oposición del cuadro nacional. A la postre fueron los italia
nos los de actuación más regular en el certamen. Esto y el
terminar invictos justifican su título de subcampeones.
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Escenas de

LAS ULTIMAS NOCHES AL

RARQUÍA EN ESPECTÁCULO
Y EMOCIÓN DE UN CAM
DEL M UN DO.

BREGAS DURAS, TENSAS Y
DE AGUDO SUSPENSO

por

los portu
parte
gueses y de llanto y
tristeza de parte de
.los hispanos una vez
que sonó el pitazo fi
nal; del último en

CANZARON TODA LA JE

PEONATO

júbilo

dé

r,c

cuentro. Portugal era
campeón y España
había perdido su po
sibilidad pese a toda
su
entereza. En el
suelo, Livramento ha

el cual el suspenso fue la sensación imperante que le
dio atracción al pleito más que el juego mismo. Portugal
pareció estar más cerca de obtener el gol que no llegó,
de Boucos o las pocas esca
con la voluntad redoblada
padas de Adriao en el primer tiempo. España tuvo sus
oportunidades en el segundo período. En forma más acen
tuada, como para que en el recuento final se resumiera la
idea que de los dos, España fue el que más hizo para ga
nar. Y hasta malogró un penal que tiró Pedro Gallen, de
recio disparo, que el despierto Moreira desvió a una es

caído

quina.

abrazado por
uno! de sus cómpañe- í
ros
de delegación.

RRE APOTEOSICC

trabajo tuvo y existía la incógnita sobre su exacto valer.
un guardián competente.
Partido fragoroso a todo tren, con la dureza y efi
ciencia que es sello de los europeos del Mediterráneo y

Es también

en

'

se concretó en el
conservadora que le garan
segundo período
tizara el empate que le dejaba en sus manos el valioso
título de campeón. Fue la característica del cotejo sensa
cional que tuvo sus figuras principales en las defensas:
Antonio Perella, el rubio centro hispano que en esa noche
elevó mucho su juego, y el arquero Largo, mientras que
en Portugal fueron Fernando Adriao y José Vaz Guedes.

ESPAÑA

jugó para ganar y Portugal
a

una

faena

Los delanteros que quedaron siempre en los primeros lu
gares como scorers del campeonato no rindieron de acuer
do a sus pergaminos; desde luego el cero a cero de la
última noche es elocuente. Ni Boucos ni Livramento; ni Gal
len ni Capdevilla. España esa noche no contó con su mejor
hombre para el gol, Enrique Roca.
Portugal fue campeón de nuevo y la noche final se
mostró generosa en sentimientos y sensaciones, como co
rresponde a un Campeonato del Mundo. El Gimnasio col
mado hasta los bordes y a manera de despedida con luci
dos desempeños de todos los equipos animadores de un

cuádruple: Brasil con su primer y único triun
fo, sobre Alemania, Suiza rápida y certera sobre un terco
Uruguay, Chile expidiendo honrosamente ante un grande
como Italia y luego los finalistas.
Sonó el pitazo final para el partido y el campeonato
programa

fue

con estas gamas
la mayoría de los adversarios. Con
El grabado muestra un momento
peligroso para la valla uruguaya, pero la pelota que se ve a
un costado, se ha escapado al control del delantero holan
dés, mientras atrás se ha quedado sin radio de acción el
zaguero Albano. Atento, el juez de valla observa que la pe
lota roza la valla a punto de entrar.

Uruguay

un

cuadro de físico y fibra y

opuso tenaz resistencia

Holanda

empató

a

a

uno.
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Italia, equipo revela
ción, jugó por sobre
las

posibilidades que
le habían señala
do. Frente a España

se

Portugal

y

con

gran

De cuarto

se expidió
capacidad.

el Mun

en

dial del 60, ascendió
invic

subcampeón

a

to. Porta la bandera
de Chile la noche de

la

equipos participantes
el público chileno
se le sabe amplio y

y

—

desbordante
rindió
a cada uno su home
—

naje

de

simpatía

y

agradecimiento,
porque no hay dudas
los
diez conjun
que
e

tos

habían

un

campeonato

brindado
me

morable de calidad y
emoción y
dado

prestigio
te

a un

considerado

depor
juego

menor.

El
hockey
patines había

cado

con

espectáculo
t e
cancha

mucho

con

estos

que

honor

y

postulantes

mucha
al pri

Hockey sobre Patines.

Santiago

en

sus

hurras, que los equi
pos de diez naciones
se intercam biaban
abrazados y más
amigos que antes.

fue ovacionado clamorosamente.
lfi Portugal, 2.9 Italia y 3.° España: se había dado la
línea de la categoría reconocida. Se izaron las banderas,

de

llevando

y

puesto debieran contentarse con el tercero.
Portugal, se había ganado su público especialmente por
las exhibiciones galanas y brillantes de otras noches, y

Mundial

un

apasio

cualquier

oídos la resonancia y
la cordialidad de los

mer

XV Campeonato

ser

del mundo.
Cada espectador sa
lió del gimnasio con
una sensación grata

los portugueses saltaron enloquecidos
y hubo desbordes :
y abrazados rodaron por la madera, mientras los hispanos
abandonaban sus chuecas para tomarse sus rostros y sollo

desesperados. Perdieron
vergüenza, y quiso la suerte

en

EL
DESODORANTE
DEL ARO

sob r e
ratifi
lo

se adelantó:
capaz de producir

nan

DOILY
KM

creces

que

zar

U404P...

despedida.

se tocaron los him
nos, hubo abundante
distribución de tro
feos en todos los

d

ttep*^
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0-0

Portugal

Argentina
Uruguay

|

0-0

]

1-2

0-5

|

3-3

2-5

|

1-3

0-4

1-10]

Brasil
Alemania
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PARA
TODO
EL ARO
Representantes

para Chile

LABORATORIO MAVER
Concha 0354,

]

3

Malaquías

10.91

3

Casilla 2601, SANTIAGO

9.9

puesto.

Y

AHORA

a

gustar mi Nescafé
sorbo

¡Cada
Es

es

incomparable

con

el

sabor

y

el

un

premio

en

sabor y calidad!

de reconfortarse, deliciosamente,
de puro café recién tostado de

agrado

aroma

NESCAFÉ

que, en 1 25 países, es el café instantáneo preferido
por millones de personas. Como él, diga Ud. también: y
ahora
a gustar mi
NESCAFÉ!
.

.

.

TENGA SIEMPRE
TRADICIONAL

COLOMBIA

EN CASA

Nescafé

100%

PURO CAFE,

AHORA EN
3 VARIEDADES

ESCUCHE TODOS LOS DIAS de 15 a 15,45 hn. por Radios Minería de Stgo. y Valpso.j S. Bolívar de Concep.
el programa más moderno para la mujer: "LA HORA NESTLE".
y Sago de Osorno,
—
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y portentoso dominio del
portugueses permitieron
hockey elegante y armóni
mundo. El
co, que
gustó a todo el
les
aclamó como
gimnasio repleto

La

destreza

patín

ofrecer

de

campeones,

dos de

los

un

antes

izquierda

Carrilho, Boucos,

la final. Forma
derecha:
Ribeiro,

de
a

Adriao,

Vaz

Guedes,

Martins. Livramento y Moreira.

José

Yaz Guedes, capitán
de
Portugal, levanta el
trofeo
Dirección de De
portes del Estado, premio
máximo al campeón
del
mundo. Vaz
Guedes fue

calificado

como el
zaguero del torneo.

mejor

SUPERIORIDAD del patín-hockey europeo quedó re
en forma elocuente en la tabla de posiciones.
Los cuatro primeros lugares correspondieron a los países de
la Europa sur que bordea el mar Mediterráneo: Portugal,
Italia, España y Suiza; luego, los tres mejores sudameri
canos, con Holanda como entrometido, y como colistas Bra
sil y Alemania.
La "línea" de la lógica se dio netamente en los prime
ros lugares. Portugal ratificó, en la madera chilena, ser el

mejor conjunto, y más que en el sentido de la acción aso
ciada que requiere un juego colectivo, con la capacidad in
dividual de sus hombres. Se reveló ampliamente y fue re
conocido por unanimidad, en encuestas periodísticas de
técnicos y críticos, al formar la "selección ideal" con las
figuras más descollantes del torneo; los números uno en ca
da puesto correspondían a los titulares de Portugal, con la
sola excepción del arquero, otorgando esta distinción a Car
los Largo, de España.
El equipo campeón es de valores individuales, y aun
cuando en algunos momentos, por el desborde de calidad
de cada uno, se llega a una exhibición cautivante de con
junto, no tiene ésta la solidez de Italia y España que, con
menos valores, en luchas tensas y duras, lograron ponerlo
en jaque. Y hasta hacer
peligrar su triunfo final.
Se dijo de Portugal que era equipo fuera de serie pol
la forma incontrarrestable en que se impuso en la mayo
ría de sus compromisos y siempre dejando la visión de
que era más que todos los otros; sin embargo, llegado el

duda,

pero

se

esperaba

paña derrochara más

que en
clase y

se

de corte ágil, digamos del grupo latino por tempera
espléndidas con sus valores en relieve
de Tony Marcante, Roger Liechti y Marcel Money, aque
llas de superación a Argentina, Holanda y Alemania, como
en su empate con Italia, pero en otras disminuyó hasta
hacerse inconocible, como al caer ante Chile por alta go
leada. Fue uno de los cuadros eficientes y gustadores del
po

mento, tuvo noches

LAflejada

momento de afrontar lo más serio,
retrajo y se dejó igualar. SU título

OTROS EQUIPOS EUROPEOS, los de países del nor
te, no están en la altura de los del sur. Holanda y Ale
mania, con planteles de imponente físico, fueron disminu
yendo por falta de chispa y variedad en su juego. Así los
sudamericanos los aventajaron. Son demasiado ajustados a
su molde y carecen de reacciones para afrontar los impre
vistos. Suiza tuvo la característica de su irregularidad. Equi

puso conservador,

se

legítimo, sin ninguna
justas con Italia y Es
ganara con prestancia. Lo
es

esas

que no ocurrió.

—

torneo.

AL HOCKEY SUDAMERICANO le falta preparación,
sobre todo dominio del patín, es decir, el trabajo constan
te y fundamental para adquirir por consecuencia otras des
trezas. Además, el mayor intercambio internacional, el fo
gueo de que disponen los europeos, En cuanto a tácticas y

conocimiento del juego, es el mismo de Europa, pero falta
el oficio. Argentina, por ejemplo, por físico y un plantel más
completo, es el que puede acercarse más con un par de
temporadas intensas de trabajo y de cotejos con los eu
ropeos.

Que lo que falta es más competencia lo dice la cam
de Brasil y Chile, cuadros que fueron asimilando o ha
en plena competencia para terminar jugando me
ante
los fuertes y en un nivel superior al del comien
jor
zo. Brasil se impuso sobre Alemania e igualó a Holanda, y
era el más débil de todos en la apariencia. Chile hizo su

paña

ciéndose

match más consistente con España, en el cual su
por 2 a 1 sonó a injusticia; igualó con Holanda y
Suiza, aparte de superar a Brasil. Con lo que jugó
habría tenido de sobra para anotarse victorias en

derrota

goleó

a

al final

de
las fechas iniciales. Roberto Var
tres

los lances que perdió en
gas, Jaime Gutiérrez, Luís Soto y Hugo Valdivia, todos jó
venes, se manifestaron como elementos de futuro a los cua
les este campeonato del mundo les reportará grandes be
neficios con las experiencias recogidas. Alfonso Finalteri. con
altibajos evidentes, confirmó ser el jugador chileno de más
rango internacional. El cuadro careció de una dirección que
lo encauzara con más tino. Chile, con todo, mereció una
DON PAMPA.
mejor clasificación que la de octavo.
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EN LA

FRIXID

HORA
del MUNDIAL..

GRATIS
EL CAMFEONATO EN SU PBOPIO

(TELEVISOR)
Al COMPRAR SU RELOJ 0 JOYA, PIDA El
CUPOII NUMERÍBO r PARTICIPE EN IOS

SORTEOS, AHn «OTARIO, OE TELEVISORES
PARAE1MUII01A1.

JOYAS
1AS OUE UD. QUIERA
1

CON
OUE

El

CRÉDITO

PREFIERA

RELOJERÍA

6abor
ESTADO 91

ESTADO 48

A UN PASO DE MONEDA

CERCA DE A1.AHEM

Energía
niños,

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

LA

extra para

TORREMOCHA

sus

con

AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS

RAPIDEZ

:.

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO,
Juego de 10 camisetas, gamuza, cuello sport,

con

números E9

con números
de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUESA, con cuello
Pantalón en collón Yarur, con cordón blanco y negro

Juego

....

Pantalón

con
cinturón tipo profesional ...,»...
EXTRAGRUESA, en varios colores
Pelota N.? 5, legítima marca "CRACK", autorizada por la
Federación de Fútbol, y para el Mundial de 1962
Pelota N.1? 5, marca Sporting, reglamentaria
Zapato tipo especial, cosido, con fibra en la planta
Juego de redes para arcos, reglamentarias, lienza gruesa

Medias

3Et,00
25,00
22,00
0,90

piel,

en

1,80

lana

en

....

1,80.
16,50

9,90
10,50 í
32,00

BASQUETBOL
de

10

Juego
Juego de
Pelota

Zoquete
Zapatilla
Zapatila

VITAMINOL
El tónico

ideal

en

Pantalón

la

LOS

fitas

A, B, D, y PP.,

extracto

ó

camisetas,
camisetas,

legítima,

gamuza
gamuza,

de malta

e

peinada, tipo
con

americano

tirantes

"CRACK", oficial
en
lana gruesa: media caña, tipo americano
"FINTA" Sello Azul, 38 al 44, suela
aprensada
"PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja
en
piel Yarur, con cinturón
marca

.

ARTÍCULOS

QUE

VENDE

GARANTIDOS, POR,

difícil época del desarrollo.
Tiene las vitaminas

10

N.?

"CASA
SER

TORREMOCHA"

.

SON

22,00
16,W
1B,Q0
?,¿0
5,80
3,80
1,80
TODOS

DE PRIMERA CALIDAD.

SAH PABLO2045

hipofos-

múltiples.

T£UF0N0 6S488 CASIUA354S
—
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La

alegría

en

esta

rren

por

de

competir bien, reflejada

escena, donde sonrientes co
el pasto
Miriam
Yutronic,

Marlene Ahrens y Smiliana Dezulovic.

por el sol de la mañana,
aro del disco trazó en lo
brillante parábola para caer
luego a 50 metros y 16 centímetros de
la rubia catapulta que lo lanzó al es
pacio. Luego, la entusiasta algarabía
de gritos, abrazos y carreras que todo

GOLPEADO
el pulido

alto

una

record

nuevo

provoca. En tanto, el

epi

centro, el fornido Dieter Gevert, ga
cha la cabeza, emocionado, sentía tem
blar sus piernas bajo el peso de su ha
zaña. Había batido ¡por fin! el record
chileno que venía persiguiendo desde
años, con laboriosidad ejemplar. Siem
pre diciendo ¡presente! en toda suerte
de torneos. Con perseverancia de hor
miga. Conoció triunfos y la amargura
de los deseos malogrados, pero nada se
opuso

a

su

ansia de

espacio. Y si tuvo

alguna

vez algún arranque de impa
ciencia fue de aquellos que correspon
den a un atleta de tomo y lomo. Arran
ques viriles del hombre que se prome

te llegar, porfiando, con los músculos
hechos jirones si fuera necesario, has
ta alcanzar esa meta soñada y traza
da tantas veces sobre la almohada de
las esperanzas.

SUPERACIÓN

fr

JUVENIL.

VETE

RANOS DE DESPEDIDA

UN RECORD DE CHILE QUE DE

fr

BIÓ SER Y

,

.y¿;y¿'■■■,,■

-

-

y,

NÓ

^-MARTILIEROS

FUE

COMO

"BOLA

GUACHA"

TORNEO ATLÉTICO "OU/LLERMO GAZCIA HUIPOBRO"

LA ALEGRÍA DE COMPETIR
LA

fr

CONGOJA DE ANGÉLICA

MODINGER

DESPACITO

MARLENE:

fr

US PIEDRAS

MOMENTO

fr

POR

1

■
.

HISTÓRICO PARA

EL ATLETISMO FEMENINO
Un sueño que se hizo realidad. La
mentablemente una realidad efímera.
La no comparencia al foso de lanza
miento del número exigido de jueces

impidió

homologación oficial. Tris
de un esfuerzo, malogrado
reglamentarios, que en nin
se merecía el hidalgo repre
del
Manquehue. Un gol

su

te destino
por vicios

gún

caso

sentante

pe que no hizo mella en Gevert, por
que lo sabemos un luchador capaz de

La

corta fue para el Atlético
En el grabado, Iván Moreno,
de entregarle el testimonio a
en el último relevo.

posta
Santiago.

en

vías

Byers,

I

Prueba

Ganador

Club

'

Registro

100

m.

1. Moreno

AS.

11"0

200

m

1. Moreno

AS.

22"!

400

m.

D. Valonzuela

U.T.

51"4

800

m.

J. León

U.T.

1'55"9

1.500

J. Leen

U.T.

4'0I"7

3.000 (Obs.)

H. Garda

A.S.

10'15"2

5.000

M. Torrealba

m.

m.

10.000

m.

4x100

m.

4x400

m.

CC.

1S'S5"6

R. Vidal

U.C.

32'29"0

Equipo

A.S.

43"8

Equipo

U.T,

3'28"4

110 vallas

M. Jordán

A.S.

15"9

400 vallas

M. Jordán

A.S.

Salto alto

H. Crisanli

U.C.

1,85

m.

Garrocha

L. Meza

A.S.

3,90

m.

Triple

1. Moreno

A.S.

14,06

m.

Largo

E.

U.T.

6,57

m.

Lanz. bala

F. Morales

A.S.

13,30

m.

Disco

D. Gevert

Mon.

50,16

m.

Naranjo

56"9

,

'"

muy<J|É
laf"

■

•

Martillo

A. Diaz

A.S.

50,84

m.

Jabalina

O.

A.S.

58,25

m.

Etcheberry

sobreponerse a toda clase de contingencias. Cuando supo la traidora anulación,;
hizo sino levantar la cabeza y mirar el horizonte, que es silencio y fe. Y su
mudo decir nos hablo: "No me preocupa. ¡Ya lo volveré a hacer!"
,i
Otras anormalidades hubo, que insidieron en un mejor logro todavía, de es-,
ta segunda edición del torneo "Guillermo García Huidobro", pero en ningún ca-íso ellas fueron determinantes como para restar brillo o categoría a las dos
jor-|<
nadas cumplidas entre el sábado y domingo. El reloj no anduvo de acuerdo con!.
el itinerario de las pruebas. Los martilieros salieron disparados a tres distintos
en
la
pista de
escenarios, porque en principio se les había citado para competir
la Quinta Normal. Mas tarde, al no poder hacer uso de esa pista se dio con-lFS?
*
traorden. Los atletas que no fueron informados, de la Quinta Normal se fueron;
a la Técnica, desde donde debieron ser trasladados a exigida velocidad al estadloi ¡í
de "Las Encinas". Aqui se completó la decena de lanzadores que tomaron partei "si
en el evento, pues algunos, favorecidos por la suerte, al notificárseles a tiempo,
ya estaban en el foso. Por negligencia oficial también, el salto alto, damas, tu-; .y
vo un final molesto para 'una de las participantes. En la tarde del sábado se dio1
A
como empatadas en el primer lugar -a las atletas Gloria Mund, de 16 años, y a
,.:
María Angélica Modinger, de 14, en circunstancias que se debió ir a una defini-í
ción. Esta alternativa para reparar el error se cumplió en la mañana siguiente
Colocándose la varilla a 1,40 m., para quebrar el empate de 1,35 m., del día an^i'
terior. El desequilibrio requería, por orden oficial, sólo de un. intento. Lo que no
fue puesto en conocimiento de Angélica Modinger. La precoz saltadora entonces
atacó la varilla con una predisposición equivocada. Su esfuerzo habría sido
distinto de haber sabido que la oportunidad no era sino una sola.. Sobre todo'f
después de haber visto cómo su rival, Gloria Mund, salvaba el obstáculo en
tentativa que le correspondió. El natural expansivo y reidero de Angélica se en-i
'sombréelo. Vio en este olvido una injusticia y la niña que había saludado rien-;
do al sol se despidió llorando su desventura.
La desilusión para Gevert. La congoja para María Angélica y la desóriertó,'
itación para los martilieros. Gajes del oficio. Para el resto, una competencia apu
rada hasta el último sorbo con un espíritu animoso y alegre. Porque ésa fue
tónica que caracterizó este evento. Esa_ alegría general que mostraron los atleUi
tas por competir. ¿Sería ese espíritu imperante el que elevó el standard? Esta
mos por creerlo. Porque buenas marcas hubo y muy buenas
si colamos en .lar
¡comparación los recientes certámenes anteriores. Los 10"9 de Iván Moreno, en
una serie de 100 planos; los 22"1 de este mismo atleta en doscientos; el minuto!
55"9 de Julio León en 800; los 15"9 y los 56"9 de Manuel Jordán para los 110 y!
400 vallas, respectivamente; los 3,90 m., de Luis Meza en garrocha, y los 58,25, m.J
de Patricio Etcheberry, en jabalina, están ahí para probarlo. Como también ése!
nuevo record juvenil establecido por Hugo Crisanti,,de 1,85 m., en salto alto, eülr
ardua y emotiva disputa con Cristian Errázuriz. Atletas jóvenes todos, cuya am-r
bición parece no ser otra que borrar del mapa de la consagración a los vetera
nos. Van camino de ello porque en este torneo los únicos
que se salvaron de es4¡
ita conquista fueron Gevert, Alejandro Díaz, Ricardo Vidal y Torrealba. La au
sencia de Guaita, en martillo, abrió horizontes para Diaz, quien, con pequeñas'
dolencias a la cintura, se dio maña de todas maneras para lanzar el implemen
to a 50,84 m„ sin previos ejercicios de calentamiento, ya que los jueces, no bien
¡lograron reunirse, ordenaron la inmediata iniciación de la prueba. Lo que, natu-'
raímente, conspiró contra un mejor rendimiento del lote. Vidal, segundo de.
León, en 1.500, trotó después para ganar los 10 mil en 32'29"0, reflejo de la es
casa oposición que encontró en el camino. Torrealba, el tesonero fondista colo¡colino, ganó el steeplechase fuera de competencia y el titulo en los 5 mil, eona
no

COMPETENCIA DÉ VARONES

jS

lS|i

,

COMPETENCIA DE DAMAS
Prueba

Vencedora

Club

100

m.

G. Mund

Man.

200

m.

E. Gaete

U.C.

800

m.

E.

U.T.

Registro
13"2

.

Zepeda

27'7
2'55"0

80 vallas

E. Gaete

U.C.

Salto alto

G. Mund

Man.

1,40

m.

Salto

C. Ulloa

CC.

4,82

m.

largo

Lanz. disco

12"4

P.

Delgado

A.S.

40,38

m.

Lanz. bala

P.

Delgado

A.S.

11,80

m.

Lanz. dardo

M. Ahrens

Man.

42,10

m.

Equipo

U.T.

Posta 4x100

54"9

(tiempo

de

escaso

reheve: 15'55"6.

En dainas se dio el revés de la medalla. Entre las ganadoras imperaron los!
pombres veteranos: Eliana Gaete, Pradelia Delgado, ambas ganadoras de dos)
pruebas, y Marlene Ahrens, quien paso a paso va encaminándose a_su mejorj

'

J

forma. La rubia jabáHnista, recordwo-i
man de Chile, sin
piernas todavía, no;
usó el andarivel de impulso sino para:

(Un

comentario de

Caracol)

dar tres o

cuatro pasos. Las restantes
fueron para dos juveniles. Eli
argo, para Carlota TJlloa, afirmando
el rechazo y con más velocidad que!
jantes llegó a 4,82 m. Los cien metros!
planos mostraron a Gloría Mund, quien

Íiruebas

también venció

en alto, en una etapa!
superación. Sus 13,2 conseguidos la:
mejores velocistas del;
¡país, tras las porterías Marisol Massofc;
y Nancy Correa, De no mediar esas;
..¡impaciencias propias de los 16 años,
ÜGloria debe, en futuro cercano, andar
en los 12 segundos y fracción. Es lu

de

ubican entre las

,

■?

•*?*

-VI* V**

chadora y su paso es rítmico y regu
lar. Hermanita de los lamosos nada
dores prefirió la dura tierra al agua.!
¡"Me gusta pisar sobre terreno firme"¿
nos dice a manera de explicación.
i La novedad del programa la consti
tuyo la realización por vez primera, en
forma oficial, de una carrera de 800
metros planos para damas, a la cual;
se presentaron en la línea de partida
seis competidoras. Una semana antes,
manera de prueba, se había corrido:
esta distancia, siendo su vencedora Ma-Í
¡ría Boisset. Esta vez no tuvo idéntica
suerte. Con seis meses de preparación
cuidadosa, Eliana Zepeda (21 años),'
de los registros de la Universidad Técsus ener
jnlcá, sabiamente distribuyó
gías para Imponerse en emotivo final
ja María, registrando 2 minutos y 55
¡segundos clavados. Por ser el primer
¡tiempo establecido oficialmente en
.Chile constituye record nacional. El
atletismo chileno vivió asi, en la pis
ta de Ja Universidad Técnica, su mo-¡
mentó histórico, al programar esta
prueba que está incluida en el carnet;
Se los Juegos Olímpicos, El torneo, que
lámparo esta iniciativa se realiza en
pometiaje y memoria de quien fuera
recordman sudamericano imbatible en
Í800 y l#0Ü!m. pianos., Una coinciden
cia asaz feliz, como feliz fue en su me-;
el torneo mismo.

ja,
-

¡dula

CÁHACQL;

«r-~ y^y^rrS

•

-—■•.::

"
■

** ■■■'

^^^^s^

"

*"-~N.:
¡fiMSTMBi—^

**-*•*■-

H

SlLYi
RAMBALDI

UN ROUND ELECTRIZANTE

TUGO Rambaldi

EL PÚGIL ARGENTINO CON

HL Chile.

FIRMO SU

Esto
Lobos

(Comenta Jumar)

BUEN LIVIANO
no

tiene rivales

en

dijo la noche que Roberto
no
pudo completar el último
round después de recibir un castigo
implacable, sincronizado y severo.
Desde entonces, tanto el promotor
como el manager del argentino se de

CALIDAD: GANO

POR K.O.T. DESPUÉS DE ESTAR

DOS VECES EN LA LONA

se

adversario
para Rambaldi, ya que había venido a
Chile por dos combates... ¿Quién po
día ser? ¿Arriesgar a Domingo Rubio?
Un crimen. ¿Una revancha con Lobos?
Imposible. ¿Algún valor nuevo? Claro,
Luis Silva. El resto lo hizo el propio
dicaron

EL CHILENO "SE JUGO EL TO
DO POR ÉL TODO". LE FALTO

a

buscar

un

nuevo

empecinamiento del púgil criollo, que,
desoyendo consejos y predicciones, in

TRANQUILIDAD

que en la primera caída se levantó a
los cinco segundos, y en la otra, al pri
mer segundo. O sea, que Rambaldi es
tuvo sentido, pero, en ningún caso de
rrotado. Y terminó el round aplicando

algunos golpes certeros, que contuvie
poco la acometividad de

ron

un

val

agigantado.

un

ri

lapso mostró
Silva las facets.s típicas de los púgiles
sin experiencia, porque su ofensiva ca
reció de orden y su ataque; se dejó lle
Es indudable que

en ese

var por el instinto más que por la ra
zón. Atacó "con todo", sacando golpes
con
rapidez vertiginosa, buscando el

K. O.

en

trajín arrollador,

sin esa

pero

invicto rosasistió en medirse
riño. Un triunfo por K. O. sobre Feli
Ibarra
los bonos
en
asalto
sirvió
afianzar
de trampolín para
pe
pleno primer
del nacional y abonar su confianza a través de un entrenamiento optimista y de
claraciones contaminantes. Y así se llegó al pleito del último viernes.
con

el

"~

—

—

EN buenas cuentas, Luis Silva salió con la suya.
Tal como se presumía, Rambaldi liquidó el asunto en el cuarto round, pero
sin antes recibir lo suyo, pasar por momentos complicados y escuchar dos
veces hasta ocho segundos en la lona.
Ocurrió en el primer asalto, y constitu
yó la nota electrizante de la temporada. En su ademán resuelto, su ofensiva in
creíble y su combatividad preconcebida, el chileno demostró claramente que su
bió al ring con una sola intención. Jugarse el todo por el todo... Sorprender al
Y procurar que el duelo terminara lo antes
contendor en esa vuelta inicial
posible. Silva sabía que de correr a correr llevaba las peores posibilidades, que
no le convenía un trámite largo, ya que a la postre se impondría el mejor. De
modo que optó por lo más rápido y aventurado: por una definición sorpresiva
y fulminante.
Y estuvo a punto de conseguirlo.
no

.

.

...

SONÓ el gong, y Silva salió como una tromba. Atacó de inmediato con furia,
y se llevó por delante al argentino, que, siendo hábil y astuto, no pudo evitar
ese huracán desatado con pantalón negro. Tres minutos de drama, de vocerío, de
incertidumbre. Tocado a fondo por una derecha, Rambaldi se fue a la lona, y el
delirio popular pasó del estímulo al paroxismo cuando una segunda andanada
dio de nuevo con el rosarino en el suelo en su propio rincón. En ambas oportu
nidades, y conforme al reglamento, la cuenta llegó a ocho, pero cabe consignar

LA SEGUNDA CAÍDA:
Arrollado por una ofen

siva electrizante, Ram
baldi se va a la lona, en
su

propio

friendo
caída
round.

así

rincón, su
la segunda

Fue

mismo

el

en

en

el asalto

inicial, cuando Silva se
jugó entero en procura
de

un desenlace fulmi
nante. Le faltó sereni
dad para conseguirlo.

Tercer
round.
Rambaldi con
recha

neta,

repitió

con

Llega
una

golpe

de
que

facilidad

r o g r e siva,
mientras
replica con una
izquierda débil. En el

p

Silva

rostro del chileno

vierten
de

ya

los

se

ad

efectos

castigo muy se
vero. Pelea
corta, pero
sirvió
dramática,
que
un

para
tura

confirmar la esta
pugilística del ar

gentino.

Casa de

Deportes
CHILE

Fábrica de medias, pantalones, camise
de raso y gamuza, y de las afama

tas

das

pelotas

"CHILE" y "MUN

marca

DIAL".
FUT.BOL:

JUEGO CAMISETAS GAMUZA GRUESA, TEÑI
DO SOLIDO:

Cuello V.,

21, 00; rayadas

E°

color,

un

ban

o

E° 22,20

das

Cuello sport, un color, E° 24,00; rayadas o
E° 25,40
bandas
JUEGOS CAMISETAS RASO, DE PRIMERA, TE
ÑIDO SOLIDO, HECHURA DE LA CASA:
Un color, E°

33,00; bandas

rayadas

o

....

E° 35,00

COTTON,

PANTALONES

AZUL Y NEGRO:

BLANCO,

niños, 8

Para

CORDÓN;

CON

años, $ 895;

10

a

14

Para adultos, Nos. 4 y 5, $ 1.040;

16

a

$

años

945

cinturón

con

$ 1.100
PIEL LEGITIMA:

PANTALONES EN

cordón, E° 1,25;

Con

cinturón, E°

con

1,35;

E° 1,50
PANTALONES GABARDINA, BLANCO Y AZUL:
E° 1,60
Con cinturón, E° 1,40; acolchado

tipo short

..

doble

Con

elástico

cordón,

y

E° 1,65

(short)
MEDIAS

La derecha de Silva creó problemas a Rambaldi, especialmente en las dos pri
meras vueltas. Pese a su caída
K. O. T. al 4.? asalto
el liviano nacional
,
produjo una actuación que superó lo previsto.

*

calma que favorece la precisión ni el aplomo adecuado para acertar la esto
cada definitiva. Entusiasmado por su propio éxito, Silva arrolló a Rambaldi,
lo empujó, se lo llevó por delante y lo derribó dos veces, pero sin aprovechar
al máximo esos instantes en que, desorientado y sorprendido, el visitante mostró
sentir las derechas netas que cruzaron su rostro.
Como dice la gente de boxeo, Silva "lo tuvo", pero
la pelea.

no

pudo

sacarlo. Y ahí

perdió

YA

la segunda vuelta se vio que Rambaldi estaba recuperado. Sensato,
el ritmo, y salió a pelear cautamente, a pie firme, sin movimientos ni
esfuerzos innecesarios. Y Silva lo siguió en ese plan, en abierto contraste con su
despliegue anterior. No insistió el nuestro en su ofensiva, amainó su ataque y
entró "a boxear" en un terreno muy distinto, en que el esquive, la cintura y los
rectos primaron por sobre la acción sostenida o la violencia del cuerpo a cuerpo.
Entonces, el nuestro comenzó a recibir mucho más de lo que daba, y al término
del tercer round su rostro ya mostraba las huellas de una senda que no le con
venía. Activo y diestro, Rambaldi no sólo había salido del paso con fortaleza
física y presencia de ánimo, sino que ahora dominaba la situación tal como lo
hizo con Lobos, con una variedad de golpes rápidos y justos, que terminaron por
desplomar a Silva junto a las cuerdas. O sea, el mismo epílogo de Lobos...
NO hay duda de que el juez pudo iniciar la cuenta, ya que era la primera
caída del chileno; el round estaba por terminar
nos referimos al cuarto
y lo
más probable es que "hubiese durado" un poco más. Pero durante la semana
se habló mucho de la humanización del boxeo; de todo el mundo llegaron cró
nicas que piden la abolición del pugilismo y la sombra del malogrado
Kid
Paret' aún está entre las cuatro cuerdas de cualquier ring y cualquier latitud.
De modo que se detuvo el combate y se alzó la diestra de Rambaldi, que a esa
altura ya tenía la situación dominada y daba órdenes sobre la resina con el
notable mandato de su capacidad y su pericia. Al respecto, tendremos que repe
tir los elogios brindados a raíz de su debut, porque se trata indiscutiblemente
de un liviano de ancho porvenir, que soslaya su juventud con un cúmulo de
atributos valederos y un desplante digno de gran señor. Por si fuera poco, es
firme y aguanta. No ha tenido en Chile rivales que lo exijan con la continuidad
necesaria para medir exactamente sus probabilidades, pero, por la forma en que
salió del paso el último viernes, y la entereza con que terminó "su trabajo", nos
asiste la impresión de que muy pronto lo tendremos muy arriba en el ranking de
no

en

apuró

-

—

—

,

su

patria.

En cuanto a Silva, ya dijimos que se dio el gusto y que estuvo a punto de
brindar una victoria para el recuerdo. Aún así, por su bravura general, su va
lentía para cruzar golpes hasta el último, equiparando la lucha en varios pasa
jes previos a su caída y su espectacular iniciativa en la vuelta inicial, mereció
el aplauso tributado por su faena, digna y pundonorosa.
No podía hacer más, y la verdad es que hizo más .de lo que se esperaba.

NOCHE de emociones, porque también Manuel Hernández estuvo en el suelo
primer round de su encuentro con Ramón Salazar, para recuperarse lenta
mente y provocar el abandono del argentino allá por la sexta vuelta, pero des
pués de haber vivido momentos álgidos y comprometedores, que dieron a su
triunfo
perfiles semejantes a los del
guardando las debidas proporciones
número básico.
antes
de
medianoche, ya estábamos en San
Fue, pues, una jornada corta
Diego , con emociones y suspensos para prolongar la charla más allá de lo
no
nada.
usual. A veces se sale más tarde y
queda
en

el

—

—

,

—

LANA

Y

TALÓN

blancas

enteras

PUNTA

GRUESA,

REFORZADOS:
Un

—

—

alto

pretina

color, E° 1,50; rayadas

y

E° 1,70
MEDIAS LANA DELGADA, UN COLOR O RA

YADAS:
Para

niños, 8

juveniles

10 años, E° 0,93;

a

E°

1,05

E° 1,1 1
adultos
ZAPATOS MARCA "CHILE":
N.° 26 al 29, E° 3,20; del 30 al 33, E° 3,50;
del 34 al 37, E° 3,90; del 38 al 44, E° 4,70
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN El
Para

ENFRANJE:
N.° 34 al 37, E° 6,90; del 38 al 44, E° 7,50
ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIORES, COSI
DOS, CAÑA ALTA Y PUNTA DURA:
E°

N.° 37 al 44
En

punta

blanda

y

9,75

reforzado

suplente

E° 10,20
Con doble costura y refuerzo al costado
E° 11,80
doble fibro, N.» 37 al 44
.

...

De 18 cascos, finas,
E° 11,80; N."í

reglamentarias (oficiales),
E°

13,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

(oficiales),
18 cascos, finas, reglamentarias
E° 14,50
E° 12,50; N.°ó
BOLSAS PORTAEQUIPOS, EN LONA AZUL O
CAFE:

Chicas, E9 0,98; medianas, E? 1,10; grandes
E° 1,25
E° 1,30
Con manillas, tamaño grande
'

.

Blusón para arqueros,
Blusón paro arquero,
ñido sólido

en

en

.

.

.

gamuza

.

E°

.

3,35
te

gamuza gruesa,

'

E° 4,10
E° 6,80

Cuello de lana

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "PIVOT",
"SELLO AZUL":
N.° 30 al 33, E° 3,00; 34 al 38, E° 3,30; 39
E° 3,50
al 44

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "FINTA", SELIO AZUL:
N.° 35 al 38, E° 5,35; 39 al 45, E° 5,60.
SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLETA":
N.° 1, E° 2,25; N.° 2, E° 2,40; N.° 3, E° 2,50;
E° 2,65
N.° 4
RODILLERAS MARCA "ATLETA":
Lisas, el par, E° 1,90; con fieltro, par, E° 2,90

Especiales
Tobilleras,

arquero,

para

.

,

marco

Muñequeras,

esponja,

con

par

E° 3,35

.

.

"Atleta",

cada

pa.r

una

.

.

.

.

E° 1,90
E° 0,30

Casa de Deportes Chile

—

JUMAR.

—
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—
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PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.° 1, E° 3,85; N.° 2 E° 4,85; N.?
E« 9,15
3, E° 5,80; N.° 4, E» 8,00 y N.9 5

San Pablo 2235
Fono 66104
Sucursal: San Diego 1570
-

-

SANTIAGO

-

Casilla 5568
Fono 55415.
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UN ESTETA DEL...
VIENE

LA

DE

PAGINA

6

las

combinaciones
toalla, los
pantalones, los soquetes y las
zapatillas, haciendo juego, re
velan
especial preocupación
por la estética. Hablamos de
esto, y Domingo sonríe:
Es parte de la profesión,

Sus batas,
de

ésta

la

con

ELIJA

UN

PARA

EL

PREMIO

CAMPEÓN
DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CHILENIDAD

—

creo

yo

explica

—

Alguien

—

el

dijo que

me

.

boxeador

ne-

estos
toques de
atracción. Que ante el público
c e s

i t

a

b

a

que presentarse siempre
de manera impecable. Que en
cierto sentido el boxeador es
como el artista; tiene que lle

hay

los ojos, Por eso puse
cuidado en mi pre
sentación. Me gusta estrenar
claro
cosas
nuevas.
Es
que
hay que hacerles honor a
ellas. No me gustaría que me
dijeran que soy "pura pin
ta"; por eso una cosa va
acompañada de la otra. Una
a

gar

especial

Chilean

Art

linda bata con una linda pe
lea. Es como un compromiso
que

me

mo

y

impongo

a

mí

hace

me

que

mis

rendir

más.

Contra dolores

musculares, de espalda

y de cintura.

Domingo Rubio es de esos
boxeadores de auténtica vo
cación. Tiene temperamento,
tiene prestancia, tiene atrac
tivo personal y lo luce en to
dos los detalles, desde la ma
nera de saludar cuando sube
al ring. Como quiere ser un
buen campeón, se aplica a su
perfeccionamiento. Ent r e n a
con dedicación, atendiendo a
las observaciones de su ma
nager, que es un viejo cono
cedor del oficio y de los hom
bres. Como Rubio era zurdo
cuando cayó en las manos de
Villalón, y éste lo enderezó
tras un año de trabajo rigu

TROFEOS PARA
DEPORTISTAS

roso, su mejor arma es el rec
to izquierdo, seco, veloz, re
cio. Pero esta mejorando to
dos sus golpes, y, sobre todo,

defensa.
Está en buen camino, den
y fuera del boxeo.

su

tro

COMO NUNCA...
VIENE DE LA PAGINA
Claro que Junto

los

a

1 1
nom

brados están todavía los que

cumplen el tradicional proce
so de prueba para
ganarse un
sitio entre los que vendrán a

La

pelota

que

designó

Chile,

la FIFA para el

Ray
Mike

como
Johnny Byrne,
Al
Crawford,
Pointer,
McNeil, Maurice Nor

y Raymond Wilson. Na
da seguro hay con respecto a
designación, pero algunos
portan antecedentes muy va
liosos, que hacen suponer que
estarán entre nosotros en ma
yo. Como es el caso de John
ny Byrne, el goleador recién

* OBJETOS

DE

COBRE

man

su

Campeonato

Copa
Jules Rimet

Mundial
de

!¡|¡

Fútbol,

1962, Chile.

incorporado a un equipo de
primera división de la Liga. Y

* CERÁMICAS

* ESMALTES

* CHOAPINOS

están también McNeil y Nor
dos
man,
defensas que no

desmerecen

en ninguna com
paración. Los restantes por el

momento

no

entrenador ni

satisfacen ni al
a la afición in

glesa. En cuanto

Modelo

a

los arque

patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa
bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en
Chile, N.9 17.257.

hay
conformi
dad. El propio Winterbottom,

CUSTODIO ZAMORA HONORATO
Nuevamente elegida por la Asociación Central de

dial con el mejor trío de ar
queros de todos los tiempos
en el fútbol inglés:
Sprlngett
Hodgkinson y Banks.
Está visto. Inglaterra tiene

bol de Chile

para todas

sus

competencias

Fút

1961. Cue

manufacturados en Chile, especiales para balones
"CRACK", por Salvador Caussade.
ros

absoluta

ros,

a

su

nos

Olavarrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135, San

lo

necesitaba.
Digamos
lo que necesita para
volver por sus antiquísimos
fueros: material humano.
que

mejor,

junción

SANTIAGO.

Miguel,

confesó
que
el -Mun

Inglaterra afrontaría

Ahora procede

Pedidos solamente por mayor:

Santiago, últi

paso por

mamente,

VISITE NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

arte.

En

armar esa con

ideal:
mecánica
y
está Winterbot

eso

tom, porque

es

un

convenci

do de que el fútbol moderno
puede dejarse a las ma
temáticas, como tampoco só
lo puede dejarse a la
inspi
ración.
no

CARACOL
—

30

—

JULIO
FABA
SEPÚLVEDA
1169
Fono 89990

Agustinas
SANTIAGO

-

CHILE

dad de patinar. De ahí que la comparación de Largo y
Adriao, por ejemplo, resulte inapropiada e improcedente.
Cada cual en lo suyo fue estrella rutilante y figura de
acentuado magnetismo, pero, al hablar de un solo hom
bre y si de elegir se trata, lo lógico es inclinarse por Adriao.

ADRIAO es el crack por antonomasia y en Portugal
le dicen el "Pelé" del hockey..., porque
cuando rinde el
máximo, llega al desiderátum. Es decir, ya no se puede ju
aí
confín
del
mundo.
en
gar mejor
Comple
hockey
ningún
to por donde se le mire, el portugués lo tiene todo para
apoderarse del crítico y el espectador desde que llega a
la vista con sus movimientos de ballet y su porte de galán.
Estampa, dominio y calidad. Y es esa facilidad tremenda
para hacerlo todo la que suele provocar sus únicas imper
fecciones, en un afán indisimulado de otorgar a cada ma
niobra y cada pincelada un sello de elegancia y una rú
brica personal. Dicen que el hockey en Portugal ss como el
tenis en Australia, donde cada colegio dispone de una lar
ga fila de canchas y los niños aprenden desde muy tiernos
a familiarizarse con la chueca y el patín. Adriao resume to
do eso con un oficio a que aflora en los detalles más insig
nificantes, porque ocurre que sin la chueca es un patina
dor eximio y con ella se expide con toda comodidad sobre
ruedecíllas pequeñas y veloces. Y para alcanzar esa
es necesario haber unido a lo innato una prác
tica constante y desde las raíces escolares.
esas

perfección,

eso

CARLOS Largo,
se le ubica junto

en
a

cambio, es el arquero ideal. Por
los cuatro portugueses en el equipo
soñado. Y si tuviése
mos
que recurrir a
sola

una

para

ríamos

palabra
di
definirlo,
que

el

meta

español obedece el
concepto cabal que
tenemos del término
REFLEJOS. Sus re
flejos son en verdad
extra ordinarios
y
ellos le permiten re
acciones inverosími
les y atajadas que
n a

die

imagina.

A

través de nueve en
cuentros le señala
ron
ocho goles, al
gunos de ellos de ti

penal.

ro

fue la

T A MAYORÍA fue terminante.
Al confeccionarse el "equipo ideal"
de estas once noches de hockey mun
dial,
dirigentes y críticos se inclina
ron por Largo, Vaz Guedez,
Adriao,
Voucos y Livramento. O sea, el equi
po portugués con el arquero español.
con vota
Fue la opinión imperante
ción muy próxima a lo unánime
y
en absoluta consonancia por cierto con
los escalafones que ya conocíamos por

—el

anterior fue un
amistoso en Barce
lona
sin que
los
—

mu*

tugueses puedan
Como
doblegarlo.
todo buen guardava

por

—

llas, no sabe de au
sencias
mentales
y
"vive" el partido con
la hermosa intensi
dad
del que juega

,

reseñas europeas.
Ahora
bien, no se discute a Vaz
í
Guedes como zaguero soberbio, ni a
Voucos como delantero capaz; surge
sin embargo la pregunta de siempre y
que tanto gusta a los aficionados de
todo deporte. ¿Y de los cinco, cuál
fue el mejor? En una palabra. ¿Quién fue la gran figura del

Vaz Guedez, Voucos,

campeonato?

lebridades

__

puesto,

es

imposible establecer

lo entre Largo y el resto, porque el arquero

waterpolo

—

es

otra

cosa,

una

—

puesto diferente, con el agregado que en
el patínale es fundamental, es el único que

fút

aparte, un
deporte donde

no

UD. LO VE
LO PRUEBA
1 SE LO LLEVA...
1 TAMBIÉN
OE MEDIDA

parale
en

Livramento, Tavone

portentos

tiene necesi

JUMAR

UNIFORMES
£>""

SASTRERÍA

PARA

NIÑOS

con
interés, respon
sabilidad, fervor y
alegría.

o a las otras ce
que nos brindó este Mundial del Hockey, hubo
que se empinaron sobre el resto, en el eterno
proceso de selección natural.
Uno, como el mejor arquero que tiene el hockey.
Otro, como el mejor jugador del torneo y del mundo.

función
un

V

un

como

.

SIN olvidar en mo
mento alguno a un

dos

PUESTO por

valla
batida

cumplido ya
dos cotejos seguidos

—

bol y

Su

menos

ha

y

Y

S V- 1000 EN
PREMIOS EN EL SORTEO DEL

NIÑAS
CRÉDITOS

Enrique GUENDELMAN

'

BAÚL DE LA SUERTE'
SAN DIEGO 227

QUINCE

SE

robustas

muchachas
es
cocesas han de
cidido persistir en su
alición por el rugby
y es así como han
formado el equipo de
en
"Amazonas"
Edimburgo, que ha
sabido ya de varios
partidos en barro con

viado
España al
Mundial son todos de
Bar celona. Eso ha
hecho pensar a mu
en las. pri
expediciones
hispanas debe haber
venido algún cata
lán, porque los arau

chos que
mer as

El asunto no tendría
m a y or importancia,
pero ocurre que los
novios de las rugbistas iormularon una
suerte de ultimátum
,
los ro
bastante certero: O dejan el rugby o se acaban
Sheila Young, de veintiún anos y_ capitana
mances
del equipo, respondió a nombre de sus companeras:
acceder
"Practicada la votación, una sola ha resuelto
al ultimátum. De modo que seguiremos jugando rugby...
un cotejo con
Y para el 19 de este mes, ya esta pactado
el "Varsity Valkynes , de la Uni

Por

Jumor

lonia, cuando el equi

,

.

versidad de Edimburgo".
Una derrota terrible para el

amor.

se jugaba un amisfamilia en la cancha
Eugenio. No había dos

andan bien las

NOfútbol

popular deporte, a fin de ter
minar con los incidentes y hacer

del

1

de cada jornada un espectáculo
digno y serio. Pues bien, al ini
ciarse el torneo oficial de este

los avances aurinegros se hacían
Rodrí
por otro sector y el amigo
tanto inac
guez permaneció un
tivo. Entonces el hincha furibun
le
do no aguantó más: "Si no
dan
juego al "Chorizo", me

año, hubo,

STA

hubo marcado
Se jugaba un partido de mucha atracción
el gran poroto y
revuelo y la radio local quiso anotarse
no le die
Pero
el
estadio.
directamente desde

SnsmiUr

que

exhibieron

un

uniforme terriblemente
Y MEDIAS DEL MISMO

leño comentó después del cuatro

aapare^kTuna

enorme

Y como

en

.

llamativo.

COLOR

al

creyó

que

acostum-

diez

en

amaso
a

cero:

cronista madri
"El equipo bel-

caperucita roja perdida

el cuento, el lobo

se

en

el bas

la comió".

.

.

Alsina, desde Madrid. En el match
Mallorca, donde se clasificó campeón el
Real, fue expulsado el mallorquín Arqué. Luego, éste de
claró a los periodistas:
El arbitro Birigay, antes de comenzar el encuen
tro, nos dijo: "Tienen que jugar suavemente, porque el
Madrid tiene el jueves un compromiso muy difícil por
la Copa Europa. ."

CUENTA
del

Pancho

Real

con

—

.

VTRA

Audax Italiano
sorpren
didos la otra noche
la
popularidad de
por
su nuevo entrenador.
Los cables decían que
el Presidente Prondizi había sido llevado
Gar
a la isla Martín
cía, y más de algu
no

ir

reducir al máximo el descanso,
minutos de tregua entre tiempo y
el camarín y otros cinco para ir y ve
nir al campo. Así lo hicieron ver los relatores, olvidan
do tal vez el espíritu casero, porque justo en la fecha
inicial hubo un descanso de dieciocho minutos

dejando sólo
tiempo. Cinco

O]

ENestaban

se

Para

seleccionados que
Mundial, se acordó

los

a

.

.

Standard
disputaron Real Madrid y
los
semifinales de la Copa Europa

"PANTALONES
CAMISETATODO
ROJO... Un

óle

brando

vendrán

nombres de ciudad ni emiso-

cotejo

la escuchamos a través
los relatos de los colegas

trasandinos.

"•''•

hay necesidad de precisar

jugadores...

dieciséis

expulsaron

Esde

de Lieja, por las

realidad, un record
primera fecha

en

de records. En la

voy..."
Y se fue.

i-N el

el

en

fútbol?).

.

línea, porque debían la luz.

en

cosas

argentino (¿sólo

realizó

Ferro llamaban el "Chorizo"
Pues bien, durante todo el primer
tiempo, un señor estuvo gritando
tribuna:
la
desde
mismo
lo
"Denle juego al "Chorizo"... Haganle juego al "Chorizo"... Pásen
le al "Chorizo"..." Pero casi todos

ho.nní

catalanes...

el
conocida revista
Una
interesante y sostenida
campaña previa para formar una
nueva moral en el público, los
jugadores y el ambiente mismo

aquel entonces es
taba de moda Alejandro Rodrí
sus
companeros de
a
quien
guez,
En

familiares.

E

son

MUY
dieron

cientas personas y abundaban los

ron

pierde,

en

de San

NO

y cuando

se mi
gentiles los hockistas suizos, la noche que
a
con Chile hicieron entrega de un presente
venia europea.
cada jugador nuestro, con la consabida
ob
el
identificar
costaba
Hubo aplausos y a la distancia
envuelto en
sequio. Algunos dijeron que era un libro,en las bancas
bonito *
papel celofán. Y alguien comentó
de la prensa. "Es cierto, debe ser
"Cómo ju
un manual llamado
I
gar al hockey".
AL
CHORIZO'
3UBG0
•,NO LE DIERON

TTNA tarde
toso

españoles,

po gana, son

.

otro cuadro femenino,

U

eran maestros
de la chueca... Y al
go más sobre los hockistas de la Madre
Patria. Para un am,plio sector de la co
canos

revolcones.

m u c nos

sabe que los hockistas que ha en

de arbitros:

Antes de

zar

un

comen

partido,

el

francés Schereber re
sumió sus recomen
daciones, diciéndoles
esta
a los jugadores
simple frase, un poco
sibilina:
Ustedes conocen
el camino de los ves
tuarios, ¿no es cier
to?
—

tra

taba de una posesión
el nombre del
con

"coach" trasandino...
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