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EN EL MUNDO

EXCLUSIVO

DE LOS

HOMBRES

El salitre, noble faena que durante tantos años

ha proporcionado riqueza a Chile y vida a las

provincias del Norte, emplea gran número tic

obreros y de técnicos especializados. Bajo el ar

diente sol de la pampa, los que extraen el salitre

de la entraña de la tierra prefieren un cigarrillo

exclusivamente para hombres.

CABANAS
ESPECIALES

EXPERIENCIA RECONOCE CALIDAD
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LO que son las cosas.

En Rancagua fue más

gente a ver a Ferrobád

minton que a los equi

pos que vinieron al

Mundial.

PREGUNTA para un

concurso: ¿Cuándo irá a

ganar Magallanes su

primer partido?

TOTAL, ya se sabe

cuántos puntos va a sa

car Everton al final del

campeonato. Uno por

fecha son treinta y cua-

QUE curioso, i

larga la Católica se sin

tió feliz porque el rival

jugaba sin Cruz. . .

ESE golazo que hizo

Ha roldo llegó atrasado.

Se le quedó a los bra

sileños en uno de los

partidos del Mundial.

EL gran problema del

ataque de Green Cross

es equilibrar luego el

autogol que va a seña

lar la defensa.

EL triunfo de Osorio

demostró que Antofa

gasta no está tan dor

mida. . .

YA conocemos la tác

tica que está emplean
do "Chuleta" Prieto. Es

IESDE LA ALTUI
'TOMAMOS conocimiento «Je los hechos ocurri

dos en el estadio de Santos por las noticias
del cable, y tenemos, naturalmente, la versión
de los arbitros chilenos, vertida en su informe
oficial a la Confederación Sudamericana. Sin
necesidad de haber sido testigos o simplemente
de conocer alguna otra versión que pueda ser

diferente, debemos lamentar que aún ocurra

esta clase de acontecimientos en un estadio de
fútbol durante una competencia tan importan
te como la disputa de la Copa América.

Sudamérica hace mucho que entró en la bue
na senda del deporte. Los desmanes de este ti

po se ocultan cada vez bajo mayor cantidad de

tiempo transcurrido, y es necesario realizar pro
digios de memoria para desenterrarlos. Ahora
le ha cabido a una ciudad brasileña importante
y a un grupo de dirigentes de prestigio conti

nental ser autores, promotores y, quizás sea es

to lo peor, encubridores de los desmanes de un

público que se salió de madre. Brasil ostenta

merecidamente el título de campeón del mun

do. Su fútbol es reconocido como el mejor, el

más brillante, el más técnico, el que mejor su

po orientar la natural disposición de su pueblo
con lo práctico y el estudio profundo y acucioso

de la ciencia futbolística. El patrón de juego
de los equipos de Brasil es admirado en el mun

do entero, imitado y considerado metas de su

prema perfección. Sin embargo, ante los hechos

ocurridos en Santos, es del caso preguntarse:
¿es que todo esto no va acompañado de aque
llas otras virtudes que el deporte persigue tam
bién como sus aspiraciones máximas? ¿O es que

precisamente el título mundial está haciendo

daño a los dirigentes y al público en el Brasil?

Generalmente esta clase de hechos, c u a nd o

ocurren, tienen su origen en la falta de tem

planza de los jugadores, que olvidando su mi

sión en el campo, recurren a expedientes reñi
dos con las reglas. Pero esta vez, en una cancha

brasileña, sólo el público y los dirigentes pro
movieron todos los incidentes. Siempre en el

campo hubo corrección y acatamiento a los fa

llos del arbitro. Es por esto que todo lo ocurri

do tiene tanta gravedad o sorprende por lo inu
sitado. A. J. N.

la misma que empleó
la "U" el año pasado.
Cuatro partidos: tres

empates.

O F I C I ANDOLAS

de portero, Magallanes
no anda mal. Ya lleva

cuatro semanas conse

cutivas sin fallar, "ce

rrando" la tabla.

COMO los ricos lati

fundistas, Everton y San

Felipe, se dedicaron a

la producción en el pri
mer tiempo y a vivir de

sus rentas en el segun
do. •

LA preocupación de

Ferro va más allá de lo

técnico, al considerar

también la presenta
ción individual del con

junto, como que los ju
gadores entran a la

cancha con "peineta".

ESE gran partido de

Luco contra la Católica,
se veía venir desde

que lo transfirieron.

AHORA falta el de

Cortés contra Audax.

ES como para no

creerlo. A pesar de to

do el celo que pusieron
los jugadores hispanos
y católicos en "cuidar

se" mutuamente, abun

daron los desmayos y
las lesiones.

CACHUPÍN



DESDET EUROPA ESCRTI

LUIS EYZAGUIRRE.

PARÍS,
agosto.— Han pasado ya más de seis semanas del

término del Mundial de Ohile, y aún quedan cosas por

decir y cosas por leer. Ahora, buscando por aquí y por allá,
encuentro algo que podría llamarse "Del 62 al 66". Porque
mientras aún restan comentarios interesantes sobre lo su

cedido en nuestras canchas, ya hay quienes se comienzan a

preocupar del futuro. Quienes ya, en Europa, miran hacia

Londres. . ., desde Londres.

La amargura de la derrota reciente ya ha sido digerida
en Inglaterra, y está por pertenecer, igual que lo de los años

50, 54 y 58, al pasado. Borrón y cuenta nueva. Pero esta vez,

por lo menos, se han producido declaraciones asombrosas, y

se han aprobado votos sensacionales. Comprenden los diri

gentes británicos que la tarea que tienen por delante es la

de hacer olvidar los fracasos pasados y ganar la Copa del

Mundo de 1966. Hacia allá va todo. El Comité Director de la

Federación inglesa, a comienzos de julio, votó una resolu

ción en ese sentido, tratando de lograr una política definida

en favor del porvenir del fútbol inglés. Nunca, en sus 99

años de vida, se había producido tal cosa en el seno de

tan tradicionalista organismo.
Por de pronto, el presidente del Comité de Selección ha

hecho declaraciones extraordinarias:

—Todos y cada uno deben trabajar por el triunfo de

Inglaterra en la Copa del Mundo de 1966. Este debe ser el

caso de la nación pasando por encima de los clubes: el

país ante todo. . .

Lo asombroso de estas declaraciones está en que Mr.

Richards es, además de jefe del Comité de Selección, pre
sidente de la Liga de Clubes, el organismo que domina el

fútbol inglés, y cuyos intereses siempre han primado sobre

los del equipo nacional.

PERO ESTOS hechos no han encontrado un gran eco

en el ambiente futbolístico británico. Es claro que, estando

en verano, la gente prefiere no hablar de fútbol, no pre

ocuparse de él, y olvidar lo sucedido en Chile. Es por eso

que muy pocos comentan las hermosas palabras de Mr. Joe

Richards, ni la firme resolución de la Federación. En todo

caso, son valiosas las opiniones de dos periodistas especia
lizados, de mucho renombre en la isla. Uno de ellos, Des-
mond Hackett, del "Daily Express", ha opinado así:

—Sería idiota y destructivo cantar ahora: "Ya he oído

ese estribillo". La voluntad de la Federación me parece ho

nesta, decidida y realista... ¡Levántate, Inglaterra!..., y
veamos cómo ella trabaja.

Para Hackett, el problema del fútbol inglés es "Walter

Winterbottom. La mayor parte de los ingleses piensa lo mis

mo, por lo demás.
—Este hombre —continúa el cronista— es reconocido

como una autoridad mundial en las teorías del juego, y yo

estoy de acuerdo con esta consideración, pero creo que
Winterbottom se muestra excesivamente gentil, hombre sin
malicia y difícil de herir. Es por eso que, a menudo, es bru
talmente traicionado por la falta de lealtad de ciertos ju
gadores que él protege. Un Walter Winterbottom fuerte,
despiadado, podría ser la solución. Descubrirle un sucesor

sería un trabajo muy difícil.
Por su parte, J. J. Manning, del "Daily Mail", ha escri

to algo más:
—La resolución del Comité Directivo de la Federación,

al expresar el principio de que el equipo nacional está por
encima de los intereses de los clubes, ha sido bien aceptada,
y también que en los asuntos del fútbol tendrá prioridad la
Federación. Por lo demás, un plan de cuatro años deberá
iniciarse en septiembre próximo. Pero Mr. Joe Richards,
que en 1966 tendrá más de 70 años, continuará como presi
dente del Comité de Selección, y Mr. Joe Mers, que renun
ció a ser miembro de ese comité, por considerar su puesto
incompatible con el de miembro del Comité de la Liga In

glesa, es ahora presidente del nuevo Comité Internacional
de la Federación. Estas curiosas designaciones son solamen
te justificadas por la reacción de la Liga, que, a partir de
ahora mismo, va a tentar combatir el plan de la Fede
ración. Pues sucede que Mr. Richards y Mr. Mers son pre
sidente y vicepresidente de la Liga Inglesa de Clubes Son
ellos los que deberán calmar tal reacción. Yo les deseo
buena suerte.

P2RO, se me ocurre, para determinaciones tan capitales
como las tomadas por la Federación inglesa, son muy po
cas las opiniones, y muy escasos los comentarios surgidos
en la prensa y en el ambiente futbolístico británicos. Parece
que se le ha dado muy poca importancia a todo ello, y, es
más, es poco lo que se cree en declaraciones y determina
ciones de la entidad máxima del fútbol isleño. Da la im
presión de que los aficionados británicos piensan que esto
sera un parto de los montes y nada más.

Una determinación sin precedentes en

Inglaterra.

Eyzaguirre, el mejor back derecho del

Mundial.

Eladio Rojas, una enorme determinación

de triunfo.
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ESCUCHO
Pero si en verdad la Federación toma el toro por las

astas y se encuentra respaldada por la Liga, Inglaterra pue

de, en cuatro años más, recuperar lo que perdió hace tantos

años. Justamente cuando, por primera vez —en 1950—
, se

decidió a intervenir en las competencias mundiales.

HACE POCOS días encontré en una revista francesa

un serie de recuerdos del Mundial de Chile. Observaciones

que tienen el sabor de lo auténtico, sin la deformación par
tidista de los que han aparecido en la prensa apasionada
de España e Italia. Los franceses, que fueron a Chile como

observadores imparcíales, han sido, seguramente, los más

objetivos de Europa en este sentido. Les contaré algunas
notas que se refieren a jugadores chilenos, extraídas de una

reseña de "Los héroes del Mundial 62", escrita por cronistas

de tanta fama como Jacques Ferran, Rethacker y R. Verg-
ne:

EYZAGUIRRE : HORMIGAS EN LAS PIERNAS.—

Endeble y seco como sarmiento de viña, huesudo, obs

curo de pelo y de piel, a veces defensor, a veces atacante,
en seguida se le sigue atentamente, porque su destreza, su

toque de bola, su inteligencia de juego, la precisión de sus

pases, y, sobre todo la' rapidez, lo tajante y la eficacia de

sus súbitos contraataques eran notables. Luego el final del

torneo y entonces se dijo que Eyzaguirre, el chileno, había

sido, sin duda alguna, el mejor defensa derecho de la sép
tima Copa del Mundo. Eso, simplemente.

ROJAS: NI DIOS, NI MAESTRO.— Con su pequeño
bigote negro, sus largas piernas, su rostro de cortavientos,
Eladio Rojas se parece extraordinariamente a Akesbi. Pero,
en su juego, más a Armand Peneverne. Como él, posee
una técnica notable en el dribbling, el pase y el disparo.
Sabe también iniciar los contraataques más peligrosos. Es

el más pacífico y el más encantador de los muchachos, en

la vida diaria. Pero, en el campo, no conoce ni Dios ni maes

tro. Frente a los italianos repartió golpes y en nada con

tribuyó a apaciguar los espíritus; cometió irregularidades
con discreción, pero con dureza, enervando a los irascibles

jugadores trasalpinos. Rojas le dio a Chile, en los últimos

segundos del match con Yugoslavia, un tercer puesto. Ro

jas, lanzado con la energía de la desesperación al asalto del

arco yugoslavo, disparó un tiro ciego. Ese fue el tercer

puesto. . .

LEONEL SÁNCHEZ: PUNCHER Y CABECEADOR.—

Hay dos Sánchez en el equipo chileno. El primero, Raúl, es

defensa central. Su técnica soberana, su sangre fría imper
turbable, su sentido de la ubicación, nos recordaron más

de una vez al mejor Jonquet. El otro, Leonel, es puntero
izquierdo, pues es zurdo. Como tal, su disparo es temible,

Terminó, alero izquierdo, a la cabeza de los goleadores, gra
cias a la precisión de sus shots y de sus tiros libres. Pero

Leonel, como muchos aleros izquierdos, tiene mal carácter.

Se vio bien contra Italia, frente a su adversario directo,

David, al que mandó al suelo con un seco crochet de dere

cha (sic). Prefirió hacerse justicia por sí mismo, aunque

tenía, sin embargo, otros argumentos que hacer valer.

TORO: EL DIDI CHILENO.— Se dijo que él era el

Didí chileno. La comparación no es mala, porque el peque
ño inter tiene la piel blanca, pero con su rostro de indio de

los Andes, utiliza las mismas armas que el estratego bra

sileño: un golpe de bola notable, tanto estando ésta dete

nida o en movimiento; un dribbling fácil y desenvuelto;
un golpe de vista rápido y un sentido de juego muy agudo.
Con su amigo Rojas, Toro dictó la ley en el centro del cam

po.

RIERA: UN TRIUNFO A LA FRANCESA.— Durante

más de diez minutos la muchedumbre no quiso dejar las

gradas del Estadio Nacional. Ella aclamaba, en coro, el

nombre de Fernando Riera, al que consideraba responsable

Raúl Sánchez/defensa central de técnica

soberana.

Leonel Sánchez, un zurdo de potencia pura.
Toro, sentido de juego agudo y vista de

águila...

...Conceptos de Jacques Ferran, de París,

para los jugadores chilenos.

del triunfante tercer puesto obtenido por Chile. Entonces,

Riera, el ex Remois, salió del túnel, rodeado por los suplen
tes. Fue lentamente hasta el centro dei campo, levantó los

brazos para responder a las aclamaciones, y fue ahogado en

la masa de fotógrafos y reservas. Se le vio remontar la

superficie un momento, levantado por hombres amigos. Pe
ro Riera, modesto, se debatía por evitar todo esto, que él

estimaba no merecer. Fernando dejó el campo, secando sus

ojos y sus mejillas, y corriendo rápidamente, como si tu

viera la impresión de haberse robado algo. Para todos nos

otros, los franceses que estábamos allí, éste fue un minuto

emocionante e inolvidable. Porque el triunfo de Riera era

también un poco el triunfo de la escuela francesa y de la

escuela "remoise" en la que él se inspiró para construir la

obra durable del equipo nacional chileno. Nosotros también

debemos decirle "gracias" por haber realizado lo que nos

otros los franceses mismos no hemos podido obtener.

PANCHO ALSINA.
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esquí, hockey en hielo, cross de 30 km. diarios. ¿Resistiría

este entrenamiento el equipo de Brasil?) Y Brasil fue cam

peón del mundo.

Porque, lo que es bueno para unos, para otros no lo es,

de modo que el ideal está tan lejano como la sombra, a

quien vemos vecina, pero que el sol que se oculta tras los

montes, nos va de ella distanciando.

FUERZA Y HABILIDAD

NOS parece que de los muchachos de inmediata pro

moción que nos dejara la Copa del Mundo, muy pocos están

más cercanos a la perfección
—perfección relativa—. Como

Leonel Sánchez. El mismo nos lo dirá. (Hablar con Leonel

no es problema difícil. Nos juntamos una mañana —antes

con los astros nos juntábamos con la luna— a tomar des

ayuno: tostadas, café con leche, galletas. ¿Antes?).
—No cabeceo. Pienso que más que cuestión de estatura,

es cuestión de temperamento. No aprendí nunca a cabecear

Leonel Sánchez hace

recuerdos de goles que

§ff resultaron memorables

"¿Qué no haría el león si fuera mono"? Prov. hindú.

FUERZA
Y HABILIDAD. El llegar a conseguir o conjun

tar estos dos grandes atributos de la capacidad fut

bolística es el desiderátum tras el cual los pedagogos, los

psicólogos y los entrenadores, han gastado y gastarán mu

chas y valiosas horas de su tiempo. Claro es que la última

palabra en materias aún por descubrirse no podrá decirse

quien sabe hasta cuándo. El que entre las cualidades que
debe 'poseer un futbolista deban considerarse la velocidad,
la soltura, anticipación, resistencia, garra, fuerza, habilidad

y ritmo —o mejor dicho, cambio de ritmo—
, por completa

que resulte la enumeración en este momento, no nos atre

veríamos a decir de que esa lista ya esté cerrada. ¿Cuál es

predominante? Hay factores de morfología, de clima, ali

mentación, raza que imponen a menudo la preeminencia
de uno u otro factor.

No nos extraña, por ejemplo, que el curso de Kracovia

(Polonia), de 1959, haya dado a la resistencia como factor

preponderante, al igual que el efectuado en Finlandia un

año antes. En tales votaciones, tiene que haber resultado

decisivo el factor clima. Países sepultados en la nieve largos
meses del año deben compensar la falta de calorías con el

consumo de alimentos grasos que en la época estival sólo

pueden quemarse en largas y agotadoras sesiones de prepa

ración, que resultarían contraproducentes en países y re

giones más cercanas a la línea ecuatorial. (Recordemos có

mo se preparó la URSS para la última Copa del Mundo:

y agradezco a quienes jamás me lo exigieron. Me falta ade
mas una pierna derecha más capaz, más diestra, más há-

nii.i i \fw.uf¡ m#mjmmmmm
Actuó. Escribo con la mano izquierda, pateo con la pier
na izquierda y hasta pienso como zurdo. Soy entonces zur
do neto, cabal, definitivo. Sin remedio. Pero quisiera hacer
una snlvpHíiH Rnv wiitvl/. ™¿--n „,. +—..~

^
«oye.

sin protesta que se me relegue a la más zurda de las fun
ciones. Me carga jugar de wing, aunque me digan que no



De los pocos jugadores en que la habilidad y la fuerza

se encuentran amalgamadas

tengo que quedarme allá pegado a la

línea con ese número 11 en la espalda
que tanto me pesa. Ni siquiera el ha

ber debutado en la selección con ese

número, en Maracaná, en 1955, ni el

haber triunfado en Montevideo --ios

años después, ni la actual Copa del

Mundo, con todos los halagos que re

cibí, me conforma.
—Necesito campo, necesito aire, ese

que no se respira en la línea. Necesito

espacio. Ahora que ya no está don Fer

nando (Riera) , y aunque lea esto don

Lucho (Alamos) , tengo que decirlo. ME

GUSTA JUGAR DE ÍNTER. Aunque

haga lo mismo que de wing. ¡No me

gusta el 11! ¡Prefiero el 10!

MIENTRAS esculpía "La Pietá", le

Posiblemente nunca en la historia del

fútbol chileno se contó con un trío

central como éste. En estos tres hom

bres está todo lo que los técnicos exi

gen a un ataque. Jorge Toro, un con

ductor de excelente técnica, hábil co

mo el que más, y de peligroso disparo;
Honorino Landa, chispa y picardía, y

Leonel Sánchez, la potencia y la habi

lidad.

preguntaron a Miguel Ángel si prefería la escultura a la pintura.
—Yo soy pin

tor, declaró enfáticamente. Sueño con pintar la Capilla Sixtina". Y una tarde

que, encorvado, viejo y cansado pintaba esos maravillosos murales del Vaticano,

se le repitió la pregunta:
—"Prefiero la escultura. Estoy obsesionado con per

petuar a Moisés en mármol."

ESOS factores mayoritarios —criterio personal— de que hablábamos en

un comienzo, habilidad y fuerza (mono y león) ,
son difíciles de reunir en un

solo jugador. Generalmente el que es fuerte sólo es simplemente fuerte. El

que es hábil, casi siempre no es sino eso: hábil. Carece de potencia.
No haremos comparaciones de jugadores nacionales, para evitar suscepti

bilidades de actuales veteranos, de esos que aún hablan de "en mis tiempos".
Mencionaremos a extranjeros que han

actuado en nuestro medio y que todos

los aficionados, simplemente con uso

de razón, recordarán con facilidad.

¿Raymond Kopa? Seguramente el más

grande jugador que produjo el fútbol

francés, poseedor de la técnica más
excelsa. Clarividente, sagaz, omnipo
tente, táctico. En suma, Kopa. Triun
fador en el Real Madrid, en el Stade

de Reims, en la Copa de Europa. Cen
tro

Ficha personal '.

Edad: 26 años, nacÍA ■', ** H- skí-íi At.

1936.

tura: 1.72 i

: 70 kU

;tado civil: ca

. artidos internacionales (de seleccio

nes): 45. .

delantero. ¿Goles? Cero. Porque,
como dijo alguien, para darle a la pelota una distancia mayor de diez metros

"ni aunque le pegara con los dos pies al mismo tiempo".
Trascartan : Pepe. El brasileño de Santos. De una potencia tal vez la más

poderosa del mundo futbolístico. Gran jugador. Capaz. Para muchos, el mejor

puntero del mundo, pero no para los seleccionadores brasileños de Suecia y
Viña del Mar. ¿Por qué? Lo vimos por Santos contra la Universidad Católica.

Habilidad relativa. Tiros libres sólo de fuerza. Que necesita distancia para usar

su zurda. Incapaz de rebasar una defensa cerrada.

Esto, entre los contemporáneos. De los antiguos, de los que no vieron nues

tros imberbes pero que los leyeron, y siguiendo sólo con extranjeros, Socarraz,
ese peruanito que jugó en Coló Coló, cuando conquistó el título en calidad de

invicto, que hizo muchos goles en Chile, pero todos de dentro del área, y
Bernabé Ferreira, de Tigre y River Píate, que no los podía hacer de cerca por

que no sabía acercarse.

1960 y...

Y, DEBEMOS llegar a la comparación, siempre peligrosa y polémica. Leo

nel Sánchez, creemos, y lo anticipamos ya, es el jugador que más se aproxima
a lo perfecto. (Relativamente). Potencia-shot. Habilidad-técnica.

Es difícil que a Leonel le arrebaten una pelota que ya tiene dominada. La

cuida. La cubre. Sabe emplear el cuerpo para ello. Sabe salir, llevándola. Es va
liente con ella. No le quema en los pies. Le gusta estar en juego. Quiere partici
par en todas las jugadas del equipo. (No le gusta ser puntero). Atrás y adelan

te. Siempre activo.
—Me gusta correr. Para mí el fútbol es jugar. Y jugar fútbol es estar en

todas partes, en todos los puestos. Si el "Pluto" y el "Beto" están en apuros, ir

hasta allá, ayudarles, traerla, dar un pase, recibirla, ver el claro y patear. A,
Me gusta el fútbol grande. En toda la cancha. Metido en medio de la defensa*";
y pegado a la linea de cal, el 11 me pesa, me amarga y me carga.

—Pero tus mejores goles...
—Sí, ya sé. Todo el mundo me recuerda mis mejores goles, pero se olvidan

de que los mejores goles que convertí en mi vida, si es cierto que los hice de wing
izquierdo, fueron ellos de tiros Ubres, de manera que el puesto no tiene nada

que ver. Los más lindos y espectaculares fueron dos. El último en Arica. Contra

Rusia. Contra Yashin. Para mí, que Yashin se equivocó, como se equivocan la

mayoría de los porteros, que creen que porque hay poco ángulo uno no puede
patear. Para el que tiene instinto de goleador, basta con que quepa la pelota.
Y aún más. El goleador tira contra el cuerpo de los defensores o de los com

pañeros. Basta recordar los goles que han marcado Garrincha, Pelé y Amarildo.

Siempre pensaron los porteros que tirarían el centro. En ese tiro libre en Arica]
yo tenía muy poco ángulo. En la mitad, más o menos, del borde del área por el
lado izquierdo, casi no se veía el arco, pero el ruso se colocó medio a medio,
debajo del horizontal. Se habían colocado tres en la barrera. Era nada más qué
cuestión de puntería. ¿Cabría justo la pelota entre el primer ruso y el primer
poste? Mientras arreglaba la pelota, un pasto más adelante o un pasto más
atrás, seguía mirando. ¿Sería posible? Los tres rusos seguían donde mismo. A
Yashin no lo veía. Era cuestión de achuntarle: entre el primer ruso y el palo.
Ya me había santiguado al comenzar el match. El ruso y el palo. El ruso y el

palo. Creo que tiré con toda mi alma. Con el borde externo para que tomara
efecto.

—Unos hinchas de Arica me mandaron la foto del gol. Estoy desequili
brado, porque por la fuerza que le di al tiro, quedé mirando hacia la cancha
de modo que mentiría si dijera que vi entrar la pelota. Sólo sé que sentí la gri
tería y nada más. Creo que me desmayé de emoción. ¡Es uno de los goles más
lindos que recuerdo!

—¿Hay otro?

—El que le hice a Escuti para el título. Para el segundo título de la "U". Casi
20 años que mi equipo no ganaba un campeonato. Coló Coló con 36 puntos y nos

otros con 34. Jugamos y, ganamos. Quedamos los dos con 36. La definición se hizo
un miércoles. Partido empatado y un tiro libre. Creo que habría sus 35 metros,
como creo también que pocas veces mi zurda llevó más potencia y efecto. Cuando
uno le pega de empeine, la pelota sale violenta, va recta dirigida a un ángulo.

(Continúa en la pág. 24)
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GIRRNDO "GLOBO
por BÓRAX

* ¡(hile en Londres para el campeonato mundial de juveniles!
* Afielas españoles y portugueses, prueba por prueba.
* "Cinta Azul" del Atlántico derrotado en Bermudas.

NO
SOLO está el fútbol inglés mirando el mundial del

66, sino que acelera los preparativos para celebrar dig
namente los cien años de vida de su Asociación, la más

antigua del orbe.
-

Para los efectos de esta fausta fecha ya tiene "Wembley

fijada la final de la Copa Europa como uno de los núme-

Tornas Barrls, sin duda el mejor atleta español de todos los

tiempos. En sus actuaciones por tierras escandinavas con

siguió marcas extraordinarias, como también en el reciente

pleito con los franceses. Será, como aquí lo fue, el rival más

peligroso de nuestro crédito Ramón Sandoval. En el grupo

tomado en el Estadio Nacional aparece entre Sandoval y

su compatriota Gómez.

ros de excepción. Y como aperitivo del programa, que será

largo pero al mismo tiempo de gran interés, con el fin

de concitar la atención preferente de todo el mundo, el

mismo Wembley será escenario de un match de fútbol des

tinado a superar todo el record de borderó y asistencia.

Nada menos que un partido con la selección de Brasil, el

que ya está definitivamente acordado para el 8 de mayo

venidero, año del centenario.

Además, se llevará a la realidad un torneo para juveniles

que no tendrá parangón en la historia balompédica. Has
ta el momento se conoce en principio la1 inscripción de 24

países, con la posibilidad de que este número aumente con

siderablemente. Está de más señalar la enorme importancia
e interés que este torneo tendrá. Y al margen nos impele
preguntar. ¿Y Chile?

¿No sería ésta una linda oportunidad para que nues

tros juveniles fueran a buscar experiencias? Es necesario

entonces que pongamos manos a la obra. Chile mantuvo

durante mucho tiempo en vísperas del mundial nuestro

un equipo Juvenil que dio bastantes satisfacciones. El pro

pósito siempre fue mirado con atención y preferentemente
por nuestras autoridades futbolísticas. Pero un buen día

el equipo se desmembró y nunca más se oyó hablar de él.

Es necesario, pues, retomar la onda. Volver a lo de antes, y
nada servirla mejor que el incentivo de un viaje a Londres

para participar en este campeonato inglés de juveniles.

Aplicando iguales procedimientos a los que llevaron a los

adultos al tercer lugar en la Copa Jules Rimet, podríamos
ir a esa justa no sólo con la intención de ganar experiencia
sino con el seguro plan i de cumplir una loable y digna
actuación. ¿Y quién es' el adivino que nos negará la posi
bilidad de ocupar un lugar tan alto como el logrado por

los adultos?

HACE poco se realizó la ya tradicional regata Newport
Bermudas, en su edición 23.*. La competencia contó con la

participación de 131 embarcaciones, entre cuya tripulación
se contaron 18 mujeres, lo que prueba que poco a poco este

"sport" va ampliando su embrujo. Los 131 yates, como es

habitual, fueron repartidos de acuerdo a su tamaño en cla

ses, las que en número de cinco permitieron una cabal y

justa división, consignándose en cada clase un número

aproximado de 25 embarpaciones. El yate más grande fue

el Stormvogel, el favorito de la prueba, de 21,19 m. de eslora,

máximo que se permite en estos eventos. Los más pequeños
alcanzaron un aproximado de 10 metros y fracción.

Ganador absoluto, aplicados los handicaps, resultó el

schooner NIÑA, construido en 1928. Sin embargo, el prime

ro en terminar la regata fue el yate norteamericano ÑOR-

PRUEBA ESPAÑA MARCA PORTUGAL MARCA

100 metros Ascencio 10.9 Soares 10.5

200 metros Paraíso 22.2 Soares 21.9

400 metros Cano 48.2 Batista 50.1

800 metros Barris 1.49.8 Batista 1.52.9

1.500 m. Barris 3.51.7 Oliveira 4.2.4

3.000 St. Alonso 9.10.8 Pereira 9.24.2

5 mil Molins 14.27.8 Oliveira 14.45.2

10 mil ."Vlolins 30.29 Aldegalega 32.31

4 x 100 Equipo 42.1 Equipo 42.6

4 x 400 Equipo 3.13.8 Equipo 3.29.2

110 vallas Campra 15.1 Almeida 15

400 vallas Arliach 54 Imboa 57

Largo Areta 7,54 Almeida 7,62
Alto Garrlga 1,90 Fernández 1,85

Triple Soria 14,64 Andrade 14,94
Garrocha Sola 4 m, Balastre 4,15
Bala Lamua 15,73 Galvao 15,21
Disco Rodríguez 44,40 Alfonso 45,53
Dardo De Andrés 66,69 Das Neves 61,83
Martillo Elorrlaga 54,21 Albuquerque 56,94

THEN LIGHT, el cual aventajó al STORMVOGEL, sud

africano, que había sido el ganador de la "Cinta Azul" en

la regata de comienzos de año entre Buenos Aires y Río

de Janeiro. Northen Light fue diseñado por los conocidos

arquitectos navales Sparkman & Stephens. Otras embarca

ciones que actuaron en esta regata Newport-Bermudas y que

también hicieron lo propio en la Buenos Aires-Río fueron

el ROYONO, de la Academia Naval de USA, y el CORSA

RIO IV, de la Academia Naval de Italia.

COMO de costumbre, nuestro compañero Pancho Alsi

na, en su inquieto peregrinaje por Europa, nos envía re

gularmente noticias de enorme interés. Hace cuestión de un

par de días recibimos una serie de datos atléticos que nos

apresuramos a comunicar a nuestros lectores por la im

portancia que ellos tienen en vísperas casi del' campeonato
atlético iberoamericano, que se realizará en la primera
quincena de octubre en Madrid.

Nos dice Pancho Alsina, en su comentario, que los fran

ceses están muy contentos y orgullosos luego de sus dos so

nadas victorias atléticas de fines de mes sobre los con

tingentes españoles y portugueses. Y nos pide poner aten

ción especialmente en las marcas establecidas en estas con

frontaciones por hispanos y lusitanos. Como es natural y

por ser las marcas de estas dos fuerzas las que más intere

san como futuros rivales de nuestro país en Madrid, ex

tractamos las mejores performances para que sirvan de

pauta y comparación. Las encontrará el lector en cuadro

aparte.
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MAZABAL, en

trenador de Ferro-

bádininton, lo ha di

cho: no . tiene pre

tensiones al título;
sabe qué su equipo
no está, capacitado;
para, llegar tan altó.

Pero con . la camise-: .

tá aüririégra se están

formando jugadores
y tin téahi , parái . el:,
futuro. El -cuadro dé'

Perro es 'como . ésos V

c o 1 e g ios 'llamados

"experimentales"; Lo , ::

está 'haciendo muy

bien, y si continúa

así; ;;merecerá ;tani-
*bíérí el título de' "ex- '",

perimentál-p.il otó",
que se da én la, edu

cación nuestra a los

establecimientos que,

: aprobados sus siste

mas, hacen de; guía
de los demás, i

El: director : técnico

. sabe lo que tiene y

cuánto puede .darle,

según sean las cir-

.
cunstancias. En Ran

cagua. fue con todas.

. las precauciones que

debe tomar un; visi-

, tante, desde luego, y

w.

'■^

Oportunidad de gol para O'Higgins;
cabeceó bien Héctor Torres; Piturra

parece que se quedará con el balón,

pero éste se le escapa y rechazará

con espectacular chilena el back

centro Valenzuela (3).

con las que aconsejaba la confrontación

con un rival de más peso y que en dos

partidos había hecho ocho goles. La

disposición de O'Higgins favoreció ple

namente los planes aurinegros. El con

junto celeste hizo un 4-3-3 mal hecho,

pero 4-3-3 de todas maneras, con Ca

brera, Guerra y cualquiera de los punteros, alternativamen

te —Luna de preferencia— , adelantados; con Héctor Torres,

Várela y el otro alero en la línea intermedia. Pero estas

dos formaciones estuvieron siempre muy desvinculadas en

tre si, hubo entre ellas un amplio campo, que permitió a

Perro marcar con comodidad y armar sus avances con

calma. Leonel Ramírez no perdió pisada a Cabrera; Ríos

a Guerra y Hernán Rodríguez a Torres. Con eso, estaba

anulado el ataque que se había visto tan goleador. Siempre

le quedaron dos defensas libres a los aurinegros. El back

centro Valenzuela y generalmente el lateral Zamora. Allí

murieron los afanes demasiado individuales de los for

wards rancagüinos. En ese amplio terreno que O'Higgins no

supo ocupar para desarrollar bien la fase ofensiva del sis

tema (el 4-3-3 es para atacar con seis), trabajó holgadamen

te Juvenal Soto, siempre

acompañado por Hernán

Rodríguez y por los labo

riosos punteros Rene Val

dés y Failla.

Ferro tuvo precisamente
lo que le faltó a O'Higgins:
sincronización, complemen-
tacion entre sus líneas, fi

sonomía de bloques, tanto

para defender como para

atacar. El avance celeste

fue cortado —lo que no era

difícil, porque generalmen
te fue llevado, como hemos

dicho, sobre la base de un

hombre— , y la pelota salió

bien jugada, bien cuidada,

sin apuro. En el otro lado

fue a la inversa. Droguett,
Vairo y Herrera, por lo

menos, son jugadores de

buena técnica, que también

podrían tratar mejor el ba-

FERROBÁDMINTON PLANIFICO INTELIGENTEMENTE SU PAR

TIDO CON O'HIGGINS. ANULO A LAS PIEZAS VITALES DE LOS

CELESTES. (Escribe AVER.)

lón para asegurar el pase, pero lo arriesgaron innecesaria

mente, "tirándolo" más que jugándolo. Quizás sea por tem

peramento que los de la defensa extrema o'higginista entran

a la jugada como si vieran en la pelota a un enemigo que

hay que destrozar. En los primeros minutos del partido, el

penquista Várela era una excepción y parecía que podría
ser el encargado de aquietar las cosas, de imponer una me

jor línea de fútbol a sus compañeros. Pero muy pronto se

le vio renguear, quedarse atrás, pedir una musiera, para ter

minar por irse a jugar de puntero. (Hacia el final retornó

a su puesto, pero no estaba ya en condiciones de desempe
ñarse normalmente.) Esa inferioridad del volante nos pare

ció decisiva para la suerte de O'Higgins. Toda posibilidad
de contacto, de buen enlace entre defensa y ataque, se per

dió. Y fue haciéndose más cómoda la faena de Ferrobád

minton.
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visión completa del gol olímpico 4e Fallía, en ercant.»'
toó de la Bradeit. lEsni4;iwda*vía 'en --eVii-ácón el -autor;
del córner y del gal', Fuentealba ha sido sobrado por
Ja-pelota, que ernzó ya: la HUe-fi de sentencia, siendo"
irinecesarlo el salto de Acevedo y estéril el de Vaíro.r
Droguett, !><«<), Várela y. Herrera, de O'Higgins; Oli--

■ ./. JP*PÓt-Íre Ferro, observan la'escena.- - ',,, ■'-..-:

EL JOVEN CUADRO AURÍNEGRO, CON DISCIPLINA TÁCTICA

Y AGILIDAD DE ATAQUE QUEDO SEGUNDO EN LA TABLA.

O'Higgins pudo hacer el gol en el primer cuarto de

hora; Cabrera lo tuvo dos veces, pero en una remató de

distancia, sin asunto, cuando podía haberse acercado mu

cho más a Piturra, y en la otra, por entrar muy solo, se

vio rodeado de defensores. Una ocasión más tuvo en el se

gundo tiempo, cuando Héctor Torres cabeceó muy bien, pe
ro el arquero aurinegro rechazó parcialmente, conjurando
en definitiva la situación Valenzuela, con una "chilena"

espectacular. Ferrobádminton, en cambio, estuvo en condi

ciones de hacer el gol en cualquier momento. Porque muy

rara vez entró un delantero solo, porque se abrió camino

con buen fútbol, porque tuvo punteros que prepararon ex

celentes jugadas, y por lo menos dos elementos incisivos

(Olivares y Acevedo), que estuvieron constantemente ama

gando al ágil Fuentealba.
Los goles de Ferro vinieron a poner justicia en un pa

norama general que fue claramente favorable a la visita
a partir del cuarto de hora de juego, como hemos dejado
señalado. No resultó muy lucido el primero (gol olímpico de

Failla), pero sí el segundo, por la inteligente maniobra de

Fallía, que desbordó en velocidad a Droguett, finteó, a

Vairo y se fue por la línea de fondo para hacer un medio
centro corto que empalmó Acevedo muy cerca de la valla.

En jugadas similares, Adolfo Olivares pudo aumentar el

haber de su equipo, pero el centro delantero es de ese tipo
de jugadores en formación, que carecen todavía de sereni

dad para el momento decisivo y que, por estar arriesgando
siempre, quedan expuestos al error frecuente.

Como se presentaron las cosas —Ferro no es responsa
ble de la lesión de Várela— , el triunfo aurinegro no admite

discusión. El silencio es elocuente. Y en tal actitud estuvo

el público rancagfjino a través de casi todo el partido. Sólo
vino a levantar la voz para protestar contra el referee en

lo que, a nuestro juicio, no tenían razón, hacia el final,
cuando ya la derrota era evidente. La victoria de Ferro

bádminton fue el corolario lógico de una planificación in

teligente, ejecutada por un equipo disciplinado. La caída de

O'Higgins es la consecuencia natural también de sus pro
blemas; primero, la lesión de Várela; en seguida, la mala

distribución de sus piezas ofensivas. Cabrera y Guerra ne

cesitan de asistencia más directa para imponer sus cuali
dades. Ninguno de los dos tiene velocidad ni dribbling para
entrar solos a pelear con las defensas. Una sola vez en todo

el partido Héctor Torres habilitó al centro delantero con

un buen pase, en las condiciones que

éste requiere para aprovecharlo. Se nos
ocurre que Torres no tiene vena.de

armador, que pierde sus mejores apti

tudes, que son las de goleador. Luis

Morales tampoco está en un buen mo

mento; la lentitud de ambos hace de

morar la pelota. Por todas esas cosas

, y por el inteligente trabajo de Ferro,

perdió O'Higgins.
-

; .

Ninguno consigue su objetivo;
ni Cabrera cabecear hacia el

arco, ni Piturra ni Ramírez
—

que queda detrás del for

ward— hacer el rechazo. En

esta acción, el arquero de Fe

rro cayó sobre su compañero
de defensa, lesionándolo, feliz

mente sin consecuencias.



(Izquierda) Record en

garro cha superior, 3

metros 42, Jorge Oliva

de SS, CC. de Viña.

Jorge quitó el record

que mantenía su her
mano mayor, Ramón

Oliva, eon 3.40.

La mejor marca del

c a m peonato ; 1 metro

85 en salto alto, serie

íntermedia, Cristian

Errazuriz, que con esti

lo y aplomo de crack

pasó la varilla a 1.76,
X.80 y 1.85, todas mar

cas records escolares, y

la última, juvenil de

Chile.

(Abajo) Cada prueba,
cada serie, fue como

una final, por la deci
sión con que luchaban

los colegiales y el bulli

cio y clima vibrante que
había en el estadio. Co
rredores de 110 vallas,

superior, acaban de;

partir. Ganó Marcelo;

Moreno, de SS. CC.,.
15.3.

Julio Moreno, del San

Gabriel, se impuso en

salto largo infantil con

5 metros 28. El mismo

atleta se impuso en 50

metros con 6.4.

Ultima prueba del torneo, la de

1.500 metros steeplechase, serie

superior, cuyo ganador fue ova

cionado intensamente. Es Jorge
Bulnes, del Saint George's,
4.54.4.

50 metros preparatoria, venció

Luciano Villanueva, del Alonso

de Ercilla, con 6.9, nuevo record.*^
Puede verse parte de la concu

rrencia qué llena las tribunas.
'

Buen lanzamiento de Andrés Gazitúa, del_Ca-

lasanz, en serie intermedia, 43 metros 62. Hubo

lucha equilibrada en el disco, con Arno Lagles,

del Alemán, 43.45.

"SAINT GEORGE'S. CON UN PLANTEL COMPLETO Y BIEN ADIESTRADO,



COLEGIOS PARTICULARES. FIESTA IMPONENTE EN TODO ASPECTO.

(Izquierda) Pablo Labra, del

San Gabriel, fue el ganador del

salto alto, superior, con 1 metro

65. Es un atleta de excelente fí

sico, que con mayor prepara
ción logrará mejores alturas.

Del mismo colegio
c a m p eó n, e 1 Saint

George's, Ramón León

y Sergio Baeza empa

taron el primer lugar
én los 60 metros vallas,
Infantil, tiempo 9.6.

ES
JUSTA DEPORTIVA que obliga a la ponderación, porque,

sin duda, se trata de un torneo muy especial, que va lejos

por sobre todas las posibilidades. Es increíble que una com

petencia de niños escolares pueda generar un clima y espectácu

lo tan apasionante, lucido y con organización digna de los tor

neos internacionales de mayor prosapia.

Cerca de un millar de participantes en un programa que, di

vidido en tres etapas, sábado y domingo, se desarrolla en quince

horas, con cerca de 150 pruebas: series, semifinales y finales de

cuatro categorías: los chicos de preparatorias e infantil, y luego

los más crecidos de intermedia, hasta 16 años, y de superior, has

ta 19 años. Debe calcularse la labor inmensa de un equipo de

dirigentes para controlar esa actividad, y no sólo cumplir bien,

sino con la jerarquía de un gran campeonato. Completo, con la

señalización y anuncio de las pruebas, con el orden del progra

ma, la instalación delineada de fosos y pistas, la salida de los
'

participantes de cada prueba formados, y, en fin, con todo, como

si se tratara de un certamen internacional de adultos.

Es probable que sólo en muy contados países pueda disponer

se de un equipo directivo con un centenar de personas, la mayo

ría jueces chilenos que han actuado en torneos sudamericanos e

iberoamericanos, y que en el grupo básico del club organizador,

el Atlético Santiago, lleva una experiencia de cerca de veinte

años. Difícil es que en América exista un equipo organizador

de más categoría que el de este club chileno. Y es la razón

de que pueda llevarse adelante el campeonato de los colegios par

ticulares en un grado de perfección y de espectáculo superio

res, que en realidad significa un prestigio para el atletismo

y el deporte nacional. Sólo quienes están en los entretelones

de estas tareas pueden apreciar en su verdadera dimensión el

esfuerzo, y acaso quienes más lo estimarían, serían los diri

gentes extranjeros, porque algo semejante no se hace en la

mayoría de los países.
Controlar a mil niños atletas en la pista, y a cinco mil en

las tribunas es tarea de gigantes, y el aplauso y reconocimien

to deben ser amplios para la directiva que preside Mario Co

rrea Letelier.

EL CAMPEONATO por las mismas razones de un prestigio

cada vez más creciente, lleva el peligro de que el volumen de

colegios y atletas alcance tal cantidad que más adelante sea

materialmente imposible conducirlo dentro de los horarios y

las etapas de un fin de semana. Es la causa por que se estudia

la manera de efectuar una eliminatoria previa, pasar por un

tamiz a los mil inscritos, efectuando series antes del mediodía

del sábado. De esta manera se acortaría el prolongado pro

grama, y Se ofrecería un espectáculo aún más brillante.

Debe agregarse que los dirigentes trabajan alrededor de

dos meses en los preparativos de inscripción y papeleo consi

guientes.
Mas no hay dudas de que el resultado compensa tales es

fuerzos, porque este torneo, que cada vez crece más, es una

fiesta de excepción. Participaron veinte colegios de Santiago,
Valparaíso, Viña del Mar y San Fernando; se batieron todos

los records de inscripción, e igualmente en cuanto a público.
Se sabe que el campeonato interescolar logra en la capital las

mayores concurrencias en cuanto a atletismo nacional, aun

del campeonato adulto. Esta vez en las tres reuniones: tarde

sábado; mañana y tarde domingo; el público se acercó a los

diez mil espectadores, y el clima fue siempre arrobador, con

el aliento de cinco barras organizadas y otras con sólo el em

blema del colegio, pero que animaban cientos de gargantas
incesantes.

EL ESPECTÁCULO es imponente porque, como se ha co

mentado en años anteriores, llaman la atención las aptitudes
excelentes de los participantes, alumnos de los colegios parti
culares de más prestigio, sus condiciones técnicas, pues son

adiestrados durante meses por los entrenadores más compe
tentes del atletismo chileno. Por otra parte, ese millar de par

ticipantes ha sido seleccionado en sus respectivos colegios de

contingentes que, en total, se calculan en cinco mil niños
novatos en las pistas deportivas.

Hubo, como siempre, llegadas espectaculares, desempeños
competentes y revelaciones de muchachos que denotan pasta
de campeones. Se batieron records en todas las categorías, y

hubo marcas que se salen del nivel colegial, para entreverarse

con las mejores adultas.

Viendo el contingente se robustece la idea de que nuestro

atletismo no puede decaer; sin embargo, como es sabido, sólo

se trata de una Impresión que no se concreta, porque la gran
mayoría de estos atletas en formación sólo se ven estimulados
en su ambiente colegial, y luego son escasísimos los que se

atreven a proseguir más arriba en la dura lucha del entrena

miento que los hace campeones. El Atlético Santiago cum

ple su labor ímproba de la cual obtiene algunos beneficios, mas

sin duda que las reflexiones a que induce este hermoso y cau

tivante torneo es que en el plan de organización atlética na

cional falta la correa transportadora que impida el desbande

de este fervor atlético en los colegios, que no sólo alcanza al

de los planteles particulares, porque en los liceos fiscales tam

bién bullen afanes y entusiasmos.

SUPERO, EN TODAS LAS CATEGORÍAS, A 21 EQUIPOS P
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PUNTAJE GENERAL

, —Saint George's

2—Verbo Divino ,

l'_Sagrados Corazones Stgo.

4—Colegio Alemán

5—San Ignacio

6 —Liceo Alemán

l-^p^tme'ricano
^oCeíaofcSnesV.aelMar
H—Calazans

IICÍS Sanando
i«-^^sMariaraiso

HCÍírinS^into
20.__Colegio

Sumo

\ 20—Buen Pastor

l 20.—San Ramon^

puntos 1
247,5
135

116,5
,

99,66
16,66 |
65

62,66

51,5
44,5
40

25

21

20

16

11,5
10

6,5
4

3

0

0

0

"SAINT GEORGE'S", el colegio americano que vence por

cuarto año consecutivo, reveló esta vez, con un triunfo

arrasante sobre los adversarios, que en sus aulas existe una

verdadera devoción atlética estimulada por la dirección y

el profesorado; se estimula a sus alumnos a la práctica de

portiva y se dispone de técnicos competentes, que trabajan

con tiempo y esmero en la preparación de los equipos. Va

le nombrar a Luis Carmona y Sergio Restovic, entre los

profesores de atletismo que tienen la responsabilidad, y a

quienes alcanza el mérito de la victoria. Un trabajo inten

so produjo la campaña desbordante del 'Saint George's", que

aparte de triunfar netamente en las categorías preparato

rias, infantil, intermedia y superior, en el cómputo fina)

aventajó por 112 puntos al .más cercano de los adversarios.

Impresionante en todas las etapas de la competencia el

desempeño capacitado de los muchachos de las camisetas

amarillas, que tuvieron actuación destacada virtualmente

en todas las pruebas. También a ellos les perteneció la ma

yor parte de los records superados.

SE MEJORARON VARIAS MARCAS escolares; descollaron

nuevos promedios; no obstante el balance no evidencia gran

riqueza técnica, especialmente en las carreras y lanzamien

tos. En los saltos es donde hubo expedición de más calidad.

Las performances más jerárquicas correspondieron a:

Cristian Errazuriz, S. G., 1 metro 85 en salto alto. Inter

media; Rodolfo Valdivieso, Verbo Divino, 2.38.5 en mil me

tros planos, superior; Jorge Oliva, SS. CC, de Viña, y Ale

jandro Dávalos, Notre Dame, 3 metros 42 en garrocha, supe

rior; nuevos records, y Patricio Etcheverry, Verbo Divino,
57 metros 33 en jabalina, superior.
EL SALTO ALTO 4

EL SALTO en altura es la prueba de moda. En los últi

mos torneos de adultos los rendimientos de más categoría

se registraron en el foso, con la participación del sobresa

liente atleta argentino Eleuterio Fassi, y ahora, en el In-

terescolar masculino del Atlético Santiago, el registro de

más brillo se produjo en la lucha contra la varilla alta.

Cristian Errazuriz, del Saint George's College, fue el pri
mer actor que en una tarde muy feliz atacó alturas que resul

tan extraordinarias para un niño de 16 años como él, pese

a sabérsele ya un saltador que en las competencias adultas

ya ha buscado experiencias con los más capacitados, y está

considerado entre los atletas juveniles de más porvenir.

Alto, espigado, de 1 metro 82, y con una preparación
conveniente que le da elasticidad a sus conversiones, como

también potencia en su rechazo, ha ido asimilando la téc

nica y dispone de un estilo de rodamiento ventral —el que

ahora ya ha adoptado la mayoría, por su utilidad— que

está entre los mejores del país. Es bastante argumento, tra

tándose de un niño que salta con la prestancia de un ma

yor.

Luego de ganar la prueba de serie intermedia del cam

peonato interescolar, la tarde del sábado, con 1 metro 75,

pidió saltos para intentar records debidamente controlados

por jueces oficiales, y con la atención de un público calcu

lado en varios miles de personas.

Fue admirable su desempeño, porque al primer inten

to salvó el metro 76, nuevo record escolar de su categoria;
en seguida también al primer intento el metro 80, y en

seguida se fue sobre el metro 85, que pasó en la tercera

tentativa. Además, efectuó un intento fallido sobre el me

tro 90.

La mejor ovación de la tarde fue para Cristian Errazu

riz, merecidísima, desde luego, porque borró de golpe tres

records para imponer los suyos: record escolar, serie inter

media; era de 1 metro 75, Ricardo Marraccini, del Verbo Di

vino; record escolar, serie superior, 1 metro 80, del mismo

Marraccini, un juvenil de mucho porvenir, que desapareció
de las competencias. Y también superó el record juvenil de

Chile de 1 metro 84.

Ño hay duda de que se está frente a un valor del futu

ro, y acaso sea el atleta chileno de más posibilidades que

se ha producido en nuestro atletismo para esta prueba. Une

a las condiciones señaladas un aplomo notable.

■■■-£ ^^.*i^^fe^1sp#tíW^"vi'i*--
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Prueba incubadora de semifondistas: 800 me-

¡ tr,os, serie intermedia. Esta es la largada de la

primera serie contra el tiempo, en la cual se

impuso el ganador de mejor tiempo 2.11.3, Wal

do Farías, del Saint George's.

Fue numeroso el grupo de pro
fesores sacerdotes, de los cole

gios católicos, que estuvieron en

la pista colaborando para el des

empeño de sus alumnos. El pro
fesor acomoda los tacos del joven
velocista.

Los recordmen de la garro

cha, serie superior, amb<

pasaron 3 metros 42: Jorge

Oliva, SS. CC. Viña, primero,
y Alejandro Avalos, Nota
Dame, segundo.

VALDIVIESO Y PATRICIO ETCHEVERR1



El foso de agua que siempre llama la atención de los espectado
res. Son competidores de los 1.500 metros steeplechase, serie su

perior. Tiempo del ganador 4.51.4, Jorge Bulnes del S. G.

Horacio Speñcer, del Saint George's,.
en la categoría de los más peque

ños, preparatoria, hizo record en

salto .alto, al pasar 1.44.

La organización del torneo se refle

jó más en la distribución de las

postas. No hubo pérdidas del bas

tón y andariveles. Estos estafetas

fueron de los más aplaudidos.

& vSfjmT'S.i^ deseo^

rtor, con S/?,.^ * "*■<*>. supe-

Es una carrera para mayores, escogidos entre los de mis

resistencia. Están en la partida para los 1.500 metros con

obstáculos, que motivaron hermosa lucha entre Bulnes, S.

G„ Dieter, USM, y Olivares, L. Alemán.

(Izquierda) Fernan

do Lepe, del San

Gabriel, fue el ven

cedor en salto largo,

serie superior, con 6

metros 32. No hay

duda de que es un

atleta en cierne, de

vigoros a s aptitudes,
como hubo muchos

en la competencia.

(Derecha) Alrede-;
dor de 10 mil perso

nas se congregaron

bajo la marquesina
del Estadio Nacio

nal, en las tardes

del sábado y domin

go, para presenciar
el atletismo colegial.
La panorámica de

muestra el Interés y

clima que hubo en:

la competencia.

EV9FIGURAS QUE ESCAPARON AL NIVEL ESCOLAR. (Nota de
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UD. ACTÚA MEJOR Y SE CANSA MENOS

CUANDO TOMA MILO

Milo da energías rápidamente, y es un delicioso fortificante que complementa

su alimentación diaria con estos valiosos elementos:

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.

HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.

CALCIO: Estimula las reacciones musculares.

FOSFORO: Tonifica el cerebro.

VITAMINAS A, Bl, y D. Para el apetito

y buena formación de huesos y dientes;

y para la protección de la piel.v bueno

para la salud de

toda la familia, y su fino

sabor a chocolate encanta

a chicos v grandes.

Tome

ILO
delicioso,

r. fortificante

— 14 —



Juan Boulangeon ganó el título en la

categoría intermedia, después de una

lucha de casi tres horas a la que lo

llevó Armando Cornejo. El vencedor,

quien aparece aquí (izquierda), con

Juan Esquep, fue de los pocos que mos

tró cierto dominio de los fundamen

tos.

Más movediza y resistente,

con sólo un golpe firme, el

drive, Leyla Musalem superó
en la final de singles, serie

intermedia, a Doris Gildmeis-

ter (a la izquierda).

El más pequeño de los campeones,

Juan Carlos Rivera, amo de la serie

infantiles, quien destacó por la astu

cia de sus maniobras.

HACE
cuatro años el campeonato

nacional de tenis para menores se

realizaba como un apéndice de algún

torneo importante, restándole con es

te procedimiento la atención y jerar

quía que se merece. Felizmente, en 1959,

se obvió la situación, dándole al tor

neo la autonomía e independencia que

es dable exigir. Desde entonces cada

nueva versión ha ido "in crescendo"

hasta llegar a esta reciente competen

cia que registró un número record de

inscripciones con un aporte técnico,

que, en globo, puede considerarse sa

tisfactorio sin que ello signilique que

los menores están en posesión de los

principios fundamentales del juego. Es

notorio el esfuerzo que los entrenado

res gastan en este sentido, pero no se

evidencia como sería de desear este

trabajo cuando el chico entra en el

terreno de la competencia. Por impe

rativos que se generan por el ansia de

vencer, la técnica del golpe se desna

turaliza dando paso al golpe imper

fecto pero útil en la contingencia. Se

ve el caso entonces de muchachos o

niñas que, mostrando en las prácticas

adherencias técnicas estimables con

sentido de los fundamentos, se desdi

bujan en los torneos. Por lo demás es

natural que estos embriones propen

dan a ganar títulos, pero resulta inad

misible que no se contemplen paliati

vos para evitar estas desviaciones téc

nicas que a la larga sólo conducen a

la anulación del pequeño o, lo que es

peor, a un acostumbramiento al ejer

cicio de golpes mal ejecutados, vicio que

Patricio Cornejo (derecha)

fue el campeón nacional de

juveniles. Título que obtuvo

merecidamente. Tiene a su

haber, estatura y agilidad, y

si aún se le observan defectos,

puede mejorar. Salvo la final

con Barón, sus restantes com

promisos no le significaron
mayor esfuerzo. Se le ve con

Alfredo Pfister, su rival en

las semifinales.

Eduardo Güell, a la izquierda, sale del

court, acompañado de Carlos Barón,

luego de ser vencido en una de las

semifinales. Barón necesitó llegar a la

final con Cornejo, para jugar su mejor

tenis. Posee un físico generoso y un

servicio explosivo, como su drive, pero

necesita volver a repasar los funda

mentos, so peligro de quedarse dónde

está.

resulta casi imposible extirpar más

adelante. Una medida precautoria, y

creemos quizás beneficiosa, sería la de

premiar siempre, en cada torneo que

se lleve a efecto, a los tres jugadores

que en las diversas categorías mues

tren un mayor dominio de los funda

mentos, prescindiendo de los vencedo

res que no siempre, como en el caso

de este último torneo nacional, son

los más diestros técnicamente. Estimu

lando de esta manera a la "técnica",

los niños se esmerarán más en jugar

bien que en ganar competencias y se

habrá dado un paso de vital impor

tancia en aras del desarrollo de nues

tro deporte blanco. Formando puristas

elevaremos nuestro standard. Caminar

por otro sendero es detener el reloj del

progreso.

CARACOL

— 15 —



ID «OH
EL

cero es un signo ma

temático que suele sig
nificar un valor, o por lo

menos un punto de parti
da. En la escala numeral

es el que tiene más valor.

De 1 a 10, sólo este último

multiplica como el cero

cuando va a la derecha.

Colocado a la izquierda no

tiene valor matemático.

Solamente representa ne

gación. Nada.
En fútbol, el cero es la

derrota. Un equipo pierde'
por 1 a 0, por 3 a 0. Por

un lado, lo creador, lo

constructivo, lo positivo. .Al
otro lado, la -nada, lo des-'

tructivo, la negación. !
0 a 0 también es un

score. Generalmente la,
cuenta que no se. abre es

tá indicando pobreza o

ausencia de lo vital que'
debe ser una actividad. Y1

coi-no el fútbol es una de,
las manifestaciones más

puras de lo que puede y

debe ser una actividad hu

mana, del momento que

expresa, representa y sig
nifica la de 22 voluntades

puestas al servicio de una

organización, el cero re

partido suele comúnmen

te valorizar Justamente la

carencia de valor. 0 de va

ler. '■ •'■■'.'
, j

El empate sin goles de

Universidad Católica y
Unión Española puede
llevar a equívocos. Para

¡quienes no estuvieron pre
sentes en Independencia
el domingo, o para los que
siguieron el encuentro sim

plemente con criterio par
tidista o con la tabla de
¡colocaciones en la mano,
la Igualdad final sin goles
tal vez los haya defrauda
do. Otaos críticas para el

ataque que dirige Honori-

Otro de los instantes angustiosos por los que atravesó el

pórtico de Francisco Nitsche. El cabezazo de Juan Nackwac
ki resulta escasamente desviado. La carga de Franklin

Aguilera hizo perder puntería al peligroso forward de Uni
versidad Católica. Ambos caídos y Nitsche en tensión.
Pese a lo que pudiera decir él 0 a 0, fue un buen encuentro.

"nóLi Ji|
Uniói i h

proyf
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PESE A LO QUE PUDIERA INDICAR

EL SCORE EN BLANCO, U. CATÓ

LICAY U. ESPAÑOLA HICIERONUN

MATCH AMPLIAMENTE POSITIVO

Entre Abello, Ramiro Cortés y Luco -dispara Fouilloux. Unión Española, cons

ciente del riesgo que significaba su confrontación con el campeón del torneo an

terior, exageró hasta el máximo sus precauciones defensivas. Entró a no perder

y lo logró. Mérito entonces a la disciplina de sus hombres y a la estrategia de

su entrenador;*

fr*M*Z£ * *f l«*-/ ^w^j • v *
.

. F ;*„,fl -§. M . i ■•>:: . « W | *;

¡ Jf Contra todo y contra todos hubo de batirse Ho- %,„!( f #
* f *■"

'

i
. ■ norino Landa. Pese a la numerosa oposición, éíjK, \ ,

/W. se dio maña ei piloto rojo para probar a Ben- ¡TE. *¡f* * ¿ *

"

m
* '

glj rends. Lo vemos en el grabado, tratando de »«•*"**> » » * » >
"

* escapar a la vigilancia de Barrientos, uno de los i • %L „™ :™ * • ; .
*

rends. Lo vemos en el grabado, tratando de

escapar a la vigilancia de Barrientos, uno de los

buenos valores de la defensa del líder del tor-

■V*@r--

y para el que comanda Mario Soto. Que la

,
tuvo ataque o que el campeón no supo sacar

i de ese ancho campo que los españoles abando-

| beneficio de la UC y de su sistema de juego.

pues, por parte.
. echar ün vistazo a la producción cumplida en!

echas precedentes para que todo quedara ex-

JJmón Española no terminaba de conformar!

fnldo este año posiblemente —y sin posiblemen-,
;-n— una de las alineaciones más fuertes de las

emporadas. La Incorporación de dos forwards

¡¡medios tenia que elevar el rendimiento gene-:

pele", si se atiende a que dichas incorporaciones!

.■¡na dada surgió con respecto a la validez de la

,1 del lanzamiento de 12 pasos, con que fue san-

nlversidad Católica. Tiró Juan Abello sin mu

ela ni puntería. Behrends se ad-'antó como lo

jaramente el grabado. El lanzamiento, empero,

7f*?1""•Rí
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La violenta enfalda de Mario

Ramírez es contenida por

¡Hugo Rivera, a costa de In

fracción, a escasos centíme-
- tros de la línea. Sin desbor-KiSai

"

des, pero con toda -entereza^' ;'

se defendieron ambas áreas.
'

. Match vibrante y sostenido el

*, Se JDniín y Catollo-a^ •fieíosc-
rivales de barrio.

Defensas herméticas e implacables

anularon ataques que no pudieron

hacer más. (Albudi)
Un paso de danza

entre Honorino y

Villarroel,
"

bajo la

atenta mirada de

Gili y Rivera. La

marcación implaca
ble a que se vieron

sometidas las van

guardias no impidió
que lps^Vataques ca

recieran de peligro
sidad. Prueba de ello

es el disparo del pi
loto rojo, ejecutado
desde cerca, pero sin

d i rección. Notable

resultó la labor del

joven centro delan

tero de la selección

nacional y de Unión

Española.

estaban avaladas por

; apellidos de ésos que
suenan bien en los

oídos de los" aficio

nados. Pese a ello,
el equipo no rendía.

"Algo olía mal en

Dinamarca" (Dinamarca se llamaba su defensa). Ni Jorge
Luco r.i Ramiro Cortés. terminaban de entenderse. Francis

co Nitsche demoraba, como ya resulta tradicional, su in

corporación al equipo. Manolo Rodríguez pagaba aún su es

fuerzo del Mundial. En suma, si Unión Española ganaba y
hasta goleaba, la cuota recibida en sus propias redes su

peraba la medida. . . y la paciencia.

QUINTETO "SOLITARIO"

AUN se habla, en estos tiempos, de quintetos de ata

que. Y 'todos sabemos que no «existen. Han sido reducidos
a 4, a 3 y hasta a 2. Lo inédito, lo inverosímil, es que un

quinteto lo produzca un sólo jugador. El domingo, Unión
Española tuvo un sólo forward. Los otros estaban atrás,
defendiendo, marcando, buscando juego. El único que re

cibía, que iniciaba y que finalizaba era Honorino Landa.

Se dirá que es absurdo, y sin embargo, como sabiendo los

quilates que pesa el piloto rojo, Tirado no trepidó en

intentarlo. En sacrificarlo. Se batió Honorino con la ha

bilidad que se le conoce. Siempre se dio maña para
retener el balón y dar tiempo a que alguien llegara y
hasta se hizo presente en el área para darle a Behrends
las mejores ocasiones de lucimiento.

[ La personalidad del piloto de Santa Laura quedó más

arriba que nunca.



¿Cuál era el panorama inmediato? (En fútbol profesio
nal, por lo menos en nuestro medio, no se trabaja para
mañana. Él futuro se llama hoy y todo gira y converge ha

cia el match que sigue.)
Habla que enfrentar al lider, al campeón, al invicto. Al

ley del contragolpe, ante el cual hasta Santos tembló. ¿Qué
hacer? Defensa reforzada al máximo, con marcación im

placable, dura, férrea, con Franklin Aguilera libre atrás,
.para corregir yerros ajenos y hasta propios. ¿Y adelante?

liSf-fj ¡Adelante, sálvese quién pueda! Nominalmente tres: Ramí

rez, Honorino Landa y Gili. O mejor dicho, sólo Honorino.

Porque si sorpresivamente Gili trató siempre de jugar de

puntero izquierdo, cuando todo hacía prever que no bien

sonara el silbato correría atrás para defender, ni por gus
to, ni por temperamento ni por nada pudo conformar lo

que debe ser un wing izquierdo. El derecho, Mario Ramí

rez, quedaba sólo a merced de su propia velocidad, y, por
lo tanto, a merced de la de Sergio Valdés. Quedaba enton

ces, como quedó, solamente Honorino Landa para batirse

contra la bien organizada defensa universitaria. ¿Qué im

portaba? La consigna, el enfoque, las instrucciones y los

gritos a lo largo del encuentro eran de defenderse, de es

perar, retroceder. ¡Abello, atrás; Grillo, atrás! ¡Todos atrás!
¿Y adelante? ¿Adelante? Solitario, huérfano, simbólico, Ho
norino Landa. (De seguir jugando así Unión Española, ya

■',■■■' v hay alguien que se

; .tiene ganado el cie

lo.)

¿Era todo?

Los que salieron

de I n dependencia
criticando a Unión

Española, papel en

mano, puede que

tengan razón. Pero

a nosotros nos pare
ce que Lucho Tirado

tuvo más razón que
ellos. Piensen los de

tractores en un ju
gador: Behrends.
Vamos al otro la

do. Tampoco los hin

chas de la UC salie

ron satisfechos. Cri

ticaron a sú, equipo,
especialmente a su

ataque. Habían asis

tido a un duelo en

que la defensa de la

Unión salió ganan
ciosa. Comprobaron
cómo Ibáñez, Ramí-
rez, Nackwacki y
Fouilloux se perdie
ron goles de ésos que
se denominan "he-

PEQUESrOS GIGANTES

NO puede olvidarse el duelo sostenido por esos dos pe

queños gladiadores. En todos los sectores. En toda la

cancha. Duros, implacables, sin renunciamientos de nin

guna especie, Orlando Ramírez y Manuel Miranda se

persiguieron y hostigaron bregando hasta el límite. La

estricta marcación movió al hábil y escurridizo delan

tero de la Católica a correr por todo el campo en busca

de mejor ubicación. Su hombre, su cancerbero, empero,
estuvo en todos lados. En la, derecha, en la izquierda,
atrás o adelante. Tenaz como ninguno, Miranda privó
al joven y promisorio atacante de la UC de sacar mejor
provecho de su pasmosa velocidad. Certero, con una an

ticipación insuperable, el defensa de Santa Laura llegó
hasta a anular a uno de los delanteros más- valiosos

de nuestro fútbol. Mas en beneficio del puntero "católi

co" hay que reconocer que, como siempre, se constituyó
en un problema para la defensa española. Par su movi

lidad, por su astucia, por su afán combativo.

Dignos adversarios en un duelo general. Más llamativos

por la estatura particular. Alguien los denominó los

"NSU", pequeños gigantes de nuestra actual ingeniería
futbolística.

chos". Dirán que antes de cumplirse el minuto de juego,
el hábil puntero izquierdo de los campeones tuvo el gol
en su venenosa zurda. Burló a Juanito Beltrán y su disr

paro seco y sesgado batió a Nitsche. Luco salvó el riesgo.
Orlando Ramírez también había tenido el gol a su merced

a los 19' cuando tiró escasamente desviado. Recordarán esa

formidable "chilena" de Rivera (¿y si en vez de Rivera
hubiera sido Nackwacki?). El gol "cantado" de Nackwacki
en centro perfecto de Fouilloux a los 24 minutos del segun
do tiempo y otro del propio interior argentino, al ser apo--
yado por Mario Soto, 6 minutos después, y varias jugadas
más en que... Sin embargo, conviene también que vayan
recordando algo que en el momento mismo de producirse
las acciones no quisieron o no pudieron reparar. Que olvi
daron y hasta los molestó. Y ese algo se llamó Nitsche.

Querría decir entonces que si por un lado fue Walter
Behrends el más alto valor del equipo universitario y Fran
cisco Nitsche el del antagonista y posiblemente de la can

cha, el fracaso de los ataques resultará relativo. Atacando
menos Unión Española, tuvo las ocasiones más claras del

gol: un lanzamiento de doce pasos que Behrends frustró y
un cabezazo de Landa en centro de Mario Ramírez a los 5
de la segunda etapa, sin contar con un tiro de fuera del are»,
ejecutado por Grillo, que iba justo al ángulo izquierdo más
alto de la valla de Behrends, y que éste neutralizó en una

de sus tapadas más celebradas.
Por su parte el meta hispano terminó por realizar una

de sus faenas más perfectas. Mas empleado que su colega
del frente, más en contacto siempre con la pelota, arrancó
aplausos de continuo. Impertérrito como siempre, calmó,
seguro, bien plantado, postergó cuatro o cinco ocasiones
claras en el segundo tiempo. Y se nos ocurre que es bas
tante para seguir hablando de ataques improductivos. Cuan
do resultan los porteros como figuras cumbres, mal puede
hablarse de ataques fracasados.

;■■ Ramiro Cortés realizó por fin lo qué
•

.los hinchas de Unión esperaban. Im

placable en la marcación de Fouilloux,
al que prácticamente inmovilizó, se dio

tiempo para cubrir otras zonas. Lo ve-

t moa anticipándose a Mario Soto e Ini

ciar una carga. Unión Española cum-

*t> 'piló el domingo su mejor actuación en

iR¿¡Jo que lleva de corrido el campeonato.
f*> «Muy bien, Individual y colectivamente

. sus defensores.

IrÁ



Andrés Osorio

demoró bastante

én dar con el ca

mino para retener

el título. K.O. al 79.

(Comenta Jumar)

El principio del fin.

Tocado a fondo por

una izquierda larga,
Rubio cae sobre las

cuerdas, para que

dar de espaldas so

bre la lona, hasta

los nueve segundos.
Se levantó, para

caer poco después
definitivamente.

.TT'L campeón re-

IXIj tiene su títu-
*

lo!...

Andrés Osorio no

queó a Nibaldo Ru

bio y sigue reinando

entre los welters na

cionales. Algo que se

esperaba y que no

puede sorprender a

quienes supieron del

resultado por las

fuentes de informa

ción. El antofagasti-
no aparece como un

intrascend entes, y

ahora resultó muy

grato el verlo crecido

y superado ante un

veterano muy sabio,
como el nortino. Qui
zás si la aureola que
da un combate por el

título, el es t ím u 1 o

quimérico de una po
sible victoria y el

buen éxito inicial

hayan facilitado su

monarca, sin temores, y por el ■momen

to no asoma el retador con agallas pa
ra destronarlo. Lo que no se aguardaba
fue la intensidad del combate, la resis
tencia opuesta por Rubio, y la ventaja
alcanzada por el desafiante hasta más

allá del cuarto round...

Eso en verdad no estaba en los cálculos generales.
Osorio —como otros pugilistas de nuestro ambiente—

debe pagar tributo a una inactividad deplorable, que lo des

tierra a tres, cuatro y cinco meses de ausencia, con la sj-

guidilla de consecuencias que ello trae consigo. Por eso, cada
vez que sube al ring "le cuesta entrar en calor", le cuesta

ponerse, le cuesta entrar en distancia, y se ve impreciso,
desorientado, flojo. Como le ocurrió el último viernes en el

Caupolicán, ante el esperanzado Nibaldo Rubio, que iba

ganando la pelea, y terminó en la lona por varios minutos...

Nos contaba "Ja Ja" Rodríguez, que el propio Osorio se

lo decía en esos asaltos iniciales al llegar al rincón: "No pue
do entrar en distancia, don Héctor... No lo puedo aga
rrar... No sé qué me pasa... Lo tengo y se me va..."

Así estuvo a través de cuatro vueltas, en las que Nibaldo

Rubio sorprendió a una concurrencia mediana, pero entu

siasmada, con un boxeo desenvuelto, con mucha seguridad
en sí mismo, y con 'una acción bastante inteligente.

¿Qué hizo el "challenger"?
Explotó su boxeo, sus piernas y su mayor juventud para

mantener al campeón a distancia con rectos de izquierda y

un bailoteo constante, pero sagaz, porque tuvo la virtud de

retroceder pegando. Y eso fue lo que desconcertó a Osorio,

que lo buscó desde un comienzo, sin encontrarlo. Como

bien dijo el púgil, cuando creía tenerlo. . ., se le iba. Trabajo
interesante el de Rubio, ya que siempre le habíamos visto

con rivales de poca monta, en semifondos o preliminares

N. Rubio se alzó como un retador

que superó lo previsto. Hubo lucha.

agigantamiento, porque lo cierto es que cuando terminó el

tercer round, y como los dos vestían pantalón blanco, no se

sabía quién era el campeón y quién el < desafiante . . . Allá

por el quinto round pudo Osorio entrar en distancia, con
tener ese vaivén constante de un adversario movedizo, y

meter sus manos con seguridad, tanto a la línea alta como

abajo. Y cosa curiosa. El público rugió con los primeros gol

pes del nortino, comprobando así que se trata de un caso

singular de afecto masivo, porque ya se sabe que en el no

venta por ciento de las oportunidades el respetable desea

ver la caída del campeón. Ahora no. Ahora, el aliento y el

vocerío alcanzaron su diapasón más agudo cuando Osorio se

encontró a sí mismo, entró de lleno en acción, y provocó un

vuelco que ya estaba demorando mucho... Es que el anto-

fagastino, por modesto, por sencillo, por su misma manera

de ser, como deportista y ciudadano, se ha adentrado en el

cariño popular, al punto que expone su corona y la gran

mayoría desea que la conserve. Y eso ocurre muy a lo lejos.
En nuestro país, al menos, casi nunca.

Nibaldo Rubio comenzó entonces a demostrar uno de

sus bemoles más importantes, como es su escasa facilidad

para absorber castigo y un cansancio prematuro, reflejado
en el lento movimiento de sus piernas. Y sin piernas, mal

podía prolongar lo que estaba haciendo. Tuvo que pelear a

pie firme; aceptó el cambio de golpes, dejó de escabullirse

cuando se vio acorralado, y al finalizar el sexto round ya
estaba resentido, ya había recibido algunos impactos que lo
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conmovieron; ya parecía tocado a fon

do.

Así fue, en realidad, porque a la

vuelta siguiente entró a jugarse en

tero; colocó incluso algunas derechas

que enrojecieron al campeón, pero éste

ya le había tomado el pulso, ya había

entrado en calor, y con una izquierda

larga lo mandó espectacularmente a la

lona. Se levantó a los nueve segundos,
para caer de nuevo por la cuenta de

finitiva, completamente desplomado y

sin reacción para incorporarse por sus

propios medios. Pasaron así varios mi

nutos en que, mientras el campeón al

zaba sus brazos alborozado, el desafian
te seguía en la lona, inmóvil, apabulla
do, yerto, El contraste eterno. . . El bo

xeo en sus dos rostros universales.

Pensamos entonces que Rubio hizo

demasiado. Que en cuanto Osorio afir

mó la mano y pegó con seguridad, pre
valeció la diferencia de categoría entre
un púgil avezado, pero que fue de pri
mera serie, y otro que, pese a sus pro

gresos, no pertenece aún al grupo este

lar, ni mantiene una línea pareja co

mo fondista. Osorio no ha sido nunca

un noqueador; jamás ha tenido pegada
fulminante como para lograr un des

enlace tan espectacular, de modo que
al retador no sólo le faltaron piernas,
sino que influyó, más que todo, eso que
en deporte es tan influyente, y que
siendo un compendio se resume como

oficio.

A estas alturas de su carrera, Andrés

Osorio, cada vez que se encuentra con

adversarios de modesta categoría, im

pondrá pues su oficio, su hábito de

moverse en el ring y de sortear los

problemas que allí se le presenten. Te
nemos sí, la impresión que Campeón
y todo, ya no podrá hacer lo mismo

ante hombres de mayor juventud y

envergadura pugilística.

JUMAR.

^*L¿MMfa#i>iai

Hubo lucha in

tensa como lo re

vela esta foto, en

que ambos apa
recen trenzados

en animado cam

bio de golpes.
Mientras el cam

peón se cubre, el

desafiante avan

za para buscar
un claró. Ganó

Osorio por K. O.
'

al 7." round, pero
hasta el quinto
vencía Rubio.

El campeón re

tiene su corona.

Andrés Osorio si

gue al frente de

los welters chilé-
n o s, c a tegoría
muy pobre, que
lo tiene práctica
mente sin rivales

nacionales.

Entra Rubio con

sil derecha,mien
tras Osorio que
da en curiosa ac

titud. .-.- Sorpren
dió la resistencia

del "challenger",
cuya superación

otorgó al pleito.
un atractivo in

esperado.
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MAS EN SU LINEA
UNION

ESPAÑOLA está alejando las dudas sobre su capacidad actual: el par

tido cumplido el domingo frente al Deportivo Sirio lo mostró en ruta de

campeón. Es cierto que el título será cuestión de otra rueda entre los mayores,

pero si se afirma en su basquetbol enjundioso y rendidor, sus hombres saben

que todo "el problema es uno solo: concurrir a los entrenamientos y trabajar con

conciencia para mejorar cada uno la ejecución personal. De lo colectivo se en

cargará Gustavo Ortlieb, y sus planteos, con las condiciones de los elementos de

que dispone, son sencillos y de fácil realización,. Lo importante es el estado físi

co de los jugadores que lo llevaba en desventaja. Si hay rapidez, precisión y pun
tería y si los movimientos denotan, fluidez y coordinación, pues nada o poco tie

ne que temer, porque el cuadro rojo de Santa Laura es un conjunto de astros,

aparte que cuenta con una reserva joven muy promisoria, capaz de sacar ade

lante un triunfo si los veteranos encuentran dificultades.

Invicto en ocho encuentros —el único en la competencia oficial de la Aso

ciación Santiago— , el domingo jugó para que no le opongan reparos. En la ma

yoría de las anteriores presentaciones, si bien se había llevado los puntos, no ha

bía satisfecho a quienes tranquilamente observan el panorama.
En los cotejos de deportes colectivos será siempre indescifrable el dilema pa

ra aseverar lo que realmente sucedió para producirse el zigzag de la brega, la

baja pronunciada de un adversario y el alza del otro.

UNION ESPAÑOLA resaltó en la madera del gimnasio de Nataniel con un

aplomo y pachorra de campeón durante tres cuartas partes del encuentro: el ro

jo cumplía su- planteo sin mayores inconvenientes mientras que Sirio cambiaba

hombres, no coordinaba, tenía piezas sueltas y se veía aventajado claramente:

primer tiempo, 35 a 23, y luego hubo hasta 16 puntos de diferencia; pero vino el
otro cuarto de 10 minutos finales y el rojo entregó el mando, perdió pie en lo

defensivo, no tuvo el rebote fácil, y sus ágiles, que se cortaban hacia los cestos,
fueron bien controlados. La eficiencia pasó a las manos de enfrente: lo que no

lograba Sirio le salió y se dio vuelta el encuentro. Descontó y se fue encima y
hubo un final desasosegado, nervioso e in tranquilizador para los parciales de

Unión Española, que minutos antes habían saboreado una exp« lición muy pla
centera. Pudo éste sacar la victoria pero estrechísima por un dooie: 69 a 67. Ca

be agregar que en el momento del timbrazo final iba en el aire un lanzamiento
de Fajre que pudo convertirse y producir el empate en la hora justa.

m
Antonio Torres salta para embocar de ban

deja, en un quiebre de Unión Española, que
sorprendió sin posiciones a la defensa - del

Sirio. Sibilla (N.? 5) se vé a un costado,
mientras Bute avanza a grandes zancadas.

Jugó bien Unión Española, en tres cuartas

partes del encuentro, y ganó 69-67.



EL INVICTO DE LAS CANCHAS SANTIAC

MATCH DIFÍCIL ACTUÓ YA EN PAPB DEC

UNION ESPAÑOLA 69-SIRIO 67. Notó de Don Pdi

Unión Española es el único invicto en

el campeonato oficial de la Asociación

Santiago. El domingo, frente a Sirio,
realizó una exhibición ya más de acuer

do con sus prestigios. En la fotografía,
cinco titulares : Berkley Bute, Mario

Donoso, Domingo Sibilla, Enrique Cor-

valán y José Lagos.

BUEN partido. Se trataba del cho

que de dos fuerzas competentes que to

davía, con algunas flaquezas, pudieron
ofrecer exhibiciones que gustaron den

tro del nivel aceptable en nuestro bas

quetbol de división de honor. Con equi
pos que siempre estuvieron en sus mol

des ajustados a una rienda técnica que
se empeñaba en orientarlos bien.

Unión Española 69, Sirio 67. Cuentas

que denotan la comprobación de que en

el campo eran adversarios de la misma

capacidad. El cuadro invicto impresio
nó mejor y para no restarle méritos a

su faena debió abrir más el marcador

y no admitir la posibilidad de que el

adversario también pudiera ganar. Su

declinación final evidencia que el buen

estado no sigue siendo completo y que

requerido aún no puede sostener ritmo

incesante en los 40 minutos.

Mandó en tres cuartos de la brega
con una defensa movible y cohesiona

da y atacó bien, especialmente alimen

tando la posición y el juego del negra

norteamericano debajo de los cestos,

aparte de que desde distancia hubo

aciertos frecuentes de Domingo Sibilla,

Saray y Antonio Torres. Cabe recordar

que la acción más lucida de los rojos
fue cómoda en juego lento. Es decir,
Unión Española dominó a Sirio en su

propia salsa: es conocido el basquetbol
conservador de los verdes; controla!" la

pelota y detener la velocidad, pero esta

A TRES FECHAS DEL TERMINO DE LA RUEDA DE CLASIFI

CACIÓN ES INCIERTA LA SUERTE DE COLÓ COLÓ, FERRO

VIARIOS Y QUINTA NORMAL, CON UNIVERSIDAD TÉC

NICA QUE SE LES HA PUESTO "A LA RUEDA"

vez el rival sacó mejor provecho: sabía administrar la pelota sin apuro, y con

noción y mejor puntería de media distancia influyó en la cuenta. Unión Españo
la embocaba sin entrar en las posiciones verdes, y Sirio no podía hacerlo por

que la mano perforadora de García no estaba en una buena mañana. Al final

del primer tiempo era notorio que en ritmo lento Sirio no podía y que debía

apurar a los rojos para exigirlos y excitarlos; éstos, por temperamento, muchas
veces se pierden. Sólo pudo lograrlo transcurridos diez minutos del segundo pe

ríodo. Juan Arredondo apreció la necesidad de exigir al rival, que estaba muy

tranquilo llevándose el partido, pero ensayó varios cambios sin ajustar el cua

dro y sólo con el ingreso de García, ágil y movedizo, puso en calor al equipo
verde y entonces ¡arriba, Sirio! y Unión a declinar. Es probable que en ese lap
so, al no mediar dobles muy reconfortantes de Sibilla y Torres, pudo escapár
seles la victoria a los rojos.

Se comprobó que había necesidad de apurar a la Unión y que en este plan
el rojo se desequilibró pese a que también en juego veloz debe imponerse a Sirio.

Satisfizo a todos el espectáculo: a los rojos porque se vio a su cuadro bien con

todos sus elementos. Bute, Sibilla, Saray, Donoso, Torres y Lagos, durante 30

minutos, y porque se llevó la victoria pese al apuro final. Y a los sirios porque,

pese a la derrota, quedó la sensación de que pudo ganar y el conjunto se rehabi

litó. Urzúa, nuevo elemento sirio, cumplió bien al lado de García, Juan Aguad y

Abugoch.
Berkley Bute fue un espectáculo aparte; se jugó sin rudeza y el negro pudo

lucir su elasticidad y aptitudes debajo de los cestos, Hubo un momento en que

luego de parar un lanzamiento saltando y desviando la pelota que iba para doble

en su cesto, al segundo ya estaba en el otro cesto para manotear y hacer un

doble. Los dos cuadros tuvieron pasajes lucidísimos con desplazamientos veloces

y lanzamientos en carrera, como también el pase de toque que dejaron como

enseñanza los universitarios norteamericanos que vinieron el mes pasado.

DON PAMPA.

Man?.**

ÜOLLY

PEN
N

EL

DESODORANTE

DEL ANO

PARA

TODO

EL ANO

Representantes para Chile

LABORATORIO MAVER

Malaquías Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO
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LEONEL "62"

VIENE DE LA PAG. 5

Cuando se le da con el interior del pie,

toma altura, efecto. Pero cuando se le

pega con la parte de afuera, toma de

todo. Aun lo que uno no piensa: fuer

za, efecto, ángulo y hasta un disparate.

Ese gol contra Coló Coló llevó de todo.

Cuando tiré la pelota describió por lo

menos dos parábolas. A la derecha, a la

izquierda, a la derecha y a la izquierda.

Escuti estuvo atento. La última lo en

gañó. Fue un gol que me satisfizo. Co

mo el que le marqué a Yashin. Sé que

fueron goles trascendentales. Por eso

es que los recuerdo.

EL HOMBRE

LEONEL Sánchez, con sus 26 años,

es ya un muchacho que conoce la vida.

Ha conocido los más grandes halagos

y ha experimentado también las más

amargas desilusiones. Ya no es más

el chiquillo llorón de Maracaná, cuan

do Ramiro Cortés, Manolo Alvarez y

el marino Isaac Carrasco hubieron de

calmarlo por la emoción que lo embar

gó al entrar al monumental estadio

hace 7 años ya.
—Cuá Cuá me cruzó una pelota y

quise pararla. El molde me quedó gran

de. Me corrían las lágrimas cuando

entramos al estadio. Y en tanto corría

mos de un lado a otro para calentar

nos, mientras Manolo realizaba el sor

teo, yo lloraba. Otros disimulan sus

nervios con chistes o bromas como el

Niño (Landa) o el Pancho (Fernán

dez). Yo lloro. En esos años, yo llora

ba. Ahora, no. En ese partido, don Lu

cho (Tirado), me sacó como a los 20

minutos del segundo tiempo. Entró

Jaime (Ramírez) en mi lugar, e hizo

el gol de empate. Cuá Cuá pasó de

wing derecho y de inter entró el grin

go Robledo.
—Esos años de costalazos me sirvie

ron. Me ayudaron a hacerme hombre,

Créame que en la gira a Europa, pese
a que no ganamos ningún partido,
aprendí que todos los futbolistas tene

mos el mismo valor. Nos ganaron los

franceses, los alemanes, los irlandeses

y los suizos. Empatamos con los bel

gas y los italianos (Internazionale de

Milán). Pero más tarde, demostramos

que somos capaces para cualquiera. Se
dice que porque jugamos en Chile,

Cuando fuimos a Europa, no nos cono

cía nadie. En las calles, en los cafés,
en el hotel, nos preguntaban por Chi

le. ¡No sabían ni en cuál continente

quedaba ! Ahora, por lo menos saben

que somos terceros.
—¿Te gustaría?. . .

—Que el Mundial se repitiera en 10

ó 15 días más. Repetir lo mismo. Aun

que los suizos nos vinieran de nuevo

con su cerrojo, los italianos con su

enojo y los alemanes con sus quinazos.
¡Qué daría por vivir nuevamente el

Mundial! Una época inolvidable en mi

vida. No me importarían ni los sacri

ficios, ni los entrenamientos, ni nada.
Estar de nuevo en clima, con los ner

vios tensos, sabiendo que mañana hay
algo nuevo. Por eso es que espero es

tar para Inglaterra el 66.
—Es que se dice que te vas a Espa

ña.
—Puede ser. (Hablamos el 31 de ju

lio). Quiero salir. Ver si me la puedo
en España. Ganar dinero. Pero, tam
bién quiero estar presente en Londres,

para que todos vean que si salimos ter

ceros no sólo fue por nuestra condición
de locales, sino porque hemos avanza

do algo en fútbol. Que no todo fue el

bullicio del público. Que, como en mi

caso, ya no entramos temblorosos ni

llorando, porque portamos una bande
ra como en mi debut. Que entramos,
sabiendo lo qué tenemos que hacer, y
lo hacemos. Y pienso que esto es im

portante. BRABANTE.
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•PBRNANDO ibáñez FERNANDO IBÁÑEZ, U N
J. es un puntero íz-

'

TísoyTes bastan- PUNTERO IZQUIERDO EN

te en un medio don

de los aleros natura- EL QUE EL FÚTBOL NUES-
les de ese costado es

casean. Bernardo Be- toa ncDC CIIADCC

lio ha sido el expo-
lKKJ UfcBfc MJAK*b

nente más acentua

do en los últimos

años como zurdo típico para cubrir la orilla. Wing por los

cuatro costados; wing neto; wing ciento por ciento.

Ahora asoma este otro muchacho en Universidad Ca

tólica, para entusiasmar con su facilidad, su juventud y su

porvenir. Decimos asoma, porque recién se le ha entregado
el puesto con algo de seguridad, pero lo cierto es que cono

cemos su trayectoria desde las huestes juveniles y aún

guardamos en el recuerdo —los hinchas católicos también—

esas jornadas apasionantes del año pasado con que una y

otra universidad dramatizaron la posesión del título.

Pues bien, si Ibáñez fue una solución inmediata y feliz,

al punto que hasta se hizo presente en el marcador con uñ

gol decisivo, todos los cotejos posteriores —incluyendo los del

año en curso— no han hecho otra cosa que confirmar que

la UC estaba postergando un buen alero en la antesala, al

que estuvo a punto de perder por esos errores habituales en

los clubes, cuya única diferencia radica en que algunos los

cometen y otros no alcanzan a cometerlos... Hubo un mo

mento en que Universidad Católica creyó que no le servía,

que ya había dado todo lo que tenía que dar, y que lo más

conveniente era facilitarle el camino para el éxodo... De

los arrepentidos.es el reino de los cielos, dice la sacra frase,

y en la tienda estudiantil lo vienen recordando constante

mente, porque Ibáñez se ha convertido en el mejor N.1? 11

del momento —convenimos en que Leonel Sánchez ha vuel

to a su puesto en función de insider— a través de una cam

paña sostenida, pareja y convincente.

Proceso lógico, porque sólo le faltaba eso, confianza, es

tímulo, respaldo, fe. Le faltaba salir a la cancha con la

convicción de que un yerro, un centro defectuoso, o un tiro

desviado no van a significar su destitución. Le faltaba sa

berse comprendido y sentirse seguro. Problema muy usual
—más de corte humano que deportivo— en aquellos mucha
chos de condiciones que viven a la espera de una oportu
nidad, que no pasan más allá de suplentes esperanzados, y
a quienes se recurre de tarde en tarde, esporádicamente,
cuando no hay otro. . . Y ocurre que estamos en presencia
de un alero que desborda aptitudes para una plaza común

mente despreciada, pero que sólo puede cubrir bien o re

gularmente un especialista. Y Fernando Ibáñez —

ya lo diji
mos al comienzo— es un wing izquierdo nato.

En muchos partidos Mocciola lo ha replegado como

wing de enlace, bajando y subiendo, procurando brechas

para Ramírez o Nackwacki, laborando casi a la altura de

Mario Soto o de Fouilloux en aquellos partidos en que hizo

de nexo. Y la verdad es que es tan útil en ese papel como en

el de sus albores, vale decir los días en que apuntaba como

un zurdito de ataque, peligroso por su disparo y por su cen

tro pronto y fácil. Todo eso le ha permitido madurar conve

nientemente y transformarse en pieza de equipo y figura
lucida de un ataque temible cuando avanza de contragolpe.
Así le vimos un gol la otra tarde en San Felipe, que sirvió

precisamente para romper una paridad que ya inquietaba a

la visita, y así tendremos que verlo repetidamente, porque
recién comienza a despuntar con todas las probabilidades de

un fruto veinteañero.

Viene jugando bien —insistimos— , porque su fútbol

ágil y alegre, pero ejecutivo frente al arco, encaja perfec
tamente con el trámite simple y positivo del campeón. Un
fútbol que no impresiona, pero que cunde, rinde y produce.
Tal podría ser la síntesis de este N.<? 11, que maneja su iz

quierda con fluidez, que tiene un centro que proyecta con

elegancia y que dispara con dinamita y sin titubeos. Puede

que todavía no haya llegado enteramente a la masa, que lo

ha visto poco, o simplemente no lo ha visto. Pero, si a través
de esos cotejos con Santos tuvimos la sensación de asistir

a una tarea consagratoria, estos partidos recientes en Qui
llota, Independencia y San Felipe se han encargado de re

afirmar que el fútbol nuestro tiene un puntero izquierdo en

el cual fijarse.

JUMAR.



ROJA S, COLL, ALVAREZ, SÁN

CHEZ Y HURTADO. ¡Qué bien sonó

al oído, cuando dieron el equipo por
los parlantes! ¡Qué mal jugaron!
El arquero dispone la barrera en los

tiros libres de modo que le cubra la

mitad del arco. El se coloca detrás del

primero o del último hombre. Mario

Ojeda formó muy bien a su gente, pe
ro él se ubicó... junto a un vertical.

Olvidó el experimentado guardavallas
de Magallanes que el marco tiene 7,32
m. de ancho. Leonel Sánchez no tuvo

más que hacer puntería al otro verti

cal. Y gol de la "ti".

HASTA ahora, Osear Coll es sólo "el

hermano menor" de Roberto...

"EXPERIENCIA: Conocimiento que
dan la práctica y la observación". La

"U" ya tiene bastante práctica y obser

vó muy bien lo que le sucedió el año

pasado, como para que siga consideran
do que dos goles bastan para ganar un

partido.

FIGURAS

MANUEL
ASTORGA nos pareció lo

más relevante en el cuadro de:

Universidad de Chile. En instantes en

que, inconsistente y todo, Magallanes1
atacó desesperadamente, el arquero;
universitario estuvo impecable. En los

albicelestes, el insider Yávar se prodigó;
de sol a sol, con cosas de bastante ca-j
'

i-dad. Otro arquero, el serénense BRA

VO, resultó también figura estelar de

su equipo, calificativo que debe com

partir con HAROLDO BARROS. En

Green Cross, una vez más RICARDO

SEPÚLVEDA nos pareció su mejor de
fensor.

Y como para confirmar que fue una

fecha propicia para los guardavallas,
NITSCHE y BEHRENDS resultaron

altos valores del intenso partido de In

dependencia. HONORINO LANDA por

los españoles y WASHINGTON VI

LLARROEL por los estudiantes, siguie
ron en mérito a los hombres de los

'■ marcos.

En Rancagua, toda la defensa de Fe

rrobádminton, incluyendo en ella a Ju

venal Soto, mereció nota alta, como

|asimismo los punteros VALDÉS y FAI-

LLA. De O'Higgins la verdad es que
sólo cabe destacar el empuje de RI

CARDO CABRERA, algunos momentos
del joven HERRERA y lo bueno que es

taba haciendo FEDERICO VAIRO¿
hasta que dejó de hacerlo.,.

Quienes anduvieron por canchas de

la provincia de Valparaíso, destacaron
¡á STORCH como lo mejor del encuen
tro San Luis-Wanderers. A VALEN

CIA, BOZALLA, PARRA y GENTITJ-

lNX en Audax Italiano, y a ZULETA,
GAKCÍA y RAÚL TORRES, de Unión

\ Calera, en el match jugado- en la ciu

dad del cemento. Finalmente, a GA

LLARDO y BETTA, de Everton, junto

a CÁRDENAS y BELLOMO, de Unión

San Felipe, en el partido disputado en

SausaJitó. ^

LA SERENA no

fue subsede de la Co

pa del Mundo, pero

las influencias de és

ta llegaron hasta la

noble villa. Se ad

virtieron el sábado

en los pantalones a

la rodilla y en las

medias rojas de sus

j u g a dores y en los

pases de Poblete a su arquero
la mitad de la cancha.

¡ Bravo . . .

,
bravo !

MUSIMESSI debe decir como el es

pañol del cuento: "Yo no creo en bru

jos, pero de que los hay, los hay". El

sábado le hicieron el tercer autogol del

campeonato.

RICARDO SEPÚLVEDA cumplió.
Hizo su gol.

PERFECTAMENTE

explicable la expresión
de Alfredo Zúñiga.
Mientras espera que se

reinicie el partido con la

"U", que ya perdían por

0 a 2, fue sorprendido en

esta actitud que refleja
su honda preocupación.
Se ha cumplido la cuar

ta fecha del certamen y

su equipo no ha ganado
un punto. Zúñiga, de

pura extracción albi-

celeste y capitán del

cuadro por añadidura,

siente íntimamente esta

situación y sus conse

cuencias.

Y pensar que con un

poco más de tino las

cosas pudieron ser dife
rentes. Hay muchachos que juegan bien —algunos

bastante bien— en la alineación de Magallanes: Ya-

var, Gutiérrez, Albornoz, Ampuero, Cristian Gonzá

lez, entre otros, si tuvieran alguien que los guiara,

un hombre base, por lo menos
—como lo tienen to

dos— , podrían rendir mucho más. Pero los albice

lestes, por lo visto hasta ahora, malgastaron los po

cos recursos con que contaban en contrataciones que

no han de significar mayor solución a sus problemas.

Entretanto, el capitán pierde la mirada en el ho

rizonte, que atisba obscuro para su equipo.

desde NO cabe dudas de que a Green Cross

lo persigue una mala sombra. A todo

lo que ha sucedido al club de la cruz

verde, se agrega lo que le está suce

diendo en el Campeonato de este año.

Contra Everton le empataron con un

autogol; Wanderers abrió la cuenta

también con un gol en contra. El sá

bado a los 2 minutos le cobraron un

penal y luego Arróspide le sacó la pe

lota de las manos a Musimessi, para

¡Sea práotico!

retíal



LUZ Y SOMBRA

FRANCISCO NITSCHE: Atento, seguro, el meta hispa
no es de los que muestran su disposición desde que ingresan
al campo. Estuvo bien en todo. Esta vez tenia ganas de ata

jar. Y fue un gran arquero.

WALTER BEHRENDS: Poco trabajo, pero complicado...
O sea el trabajo difícil para un guardapalos. Un penal, un
tiro de Grillo y un cabezazo de Landa a boca de jarro lo exi

gieron a fondo y respondió. Bien.

MIRANDA: Al principio Ramírez lo vapuleó a su anto

jo. Pareció que le iba a faltar velocidad; tranco, todo. A los

veinte minutos le tomó el pulso, persiguió al puntero por

toda la cancha y en el segundo lo opacó completamente.
JUVENAL SOTO: Objeto de emotivos homenajes en el

campo de la Braden, de parte de su ex club al presentarse

por primera vez en Rancagua vistiendo otros colores. Soto

respondió con una sería y esforzada actuación.

SAN LUIS: Con otro espíritu, con otra disciplina, defen

diendo inteligentemente su opción de equipo chico, sin es

trellas.

OLIVARES: Entra Gilli a una pelota alta cóh Behrends,

caen ambos a tierra, tercia el half en la jugada y aplica un

puntapié en la espalda del forward. Por si acaso.. . Viene

luego una pelota que disputa con Miranda y Olivares entra

arriba peligrosamente, sin ninguna consideración, a lo gua

po... ¿Qué piensa este joven defensor de la UC?

GRILLO: ¿Organizador? ¿Realizador? ¿Agresivo? ¿Téc
nico? Hasta ahora nada definido. Hasta ahora, nada.

GILLI: Lo pusieron de wing izquierdo. El no tiene la

culpa. Pero su aporte fue tan negativo, que a ratos se tuvo

la impresión de que los rojos jugaban con 10...

VATRO: Explicó sus errores del partido con, Santiago

Morning, diciendo que cuando juega bien, nadie repararen
él, que sólo hablan cuando hace alguna tontería. Qué lás

tima, íbamos a decir precisamente que estuvo muy bien,

cuando originó el segundo gol de Ferro y luego se hizo ex

pulsar.
MALA SUERTE: La de esos muchachos de Unión San

Felipe (Lobos y Mario Alvarez) que hicieron un autogol ca
da uno.

que La Serena quedara en ventaja.

HAROLDO BARROS, el brasileño de

La Serena, se hizo notar desde que

entró a la cancha y hasta que finali

zó el partido. Al aparecer, por su co

lor. A los 44 del segundo tiempo, por

su hermoso gol.

EN UN FÚTBOL de funciones, Pe

dro Alvarez —puntero izquierdo de

Unión San Felipe— parece tener una

bien definida: hacer el primer gol.

¡QUE PRIMER TIEMPO! A los 7,

gol dé Alejandro Rojas para Everton.

A los 14, empate de Pedro Alvarez. A

los 17, autogol de Lobos, volante san-

felipeño. A los 30 y 34, goles de Cár

denas para Unión San Felipe. A los

38, otro autogol, esta vez del back-

centro Mario Alvarez.

Y la cuenta no se modificó en el se
gundo tiempo porque los defensas vi

sitantes se cansaron.

¡QUE drama el de San Luis! Hasta

última hora estuvo ganando a Wan

derers. Los relojes marcaban los 47

minutos del segundo tiempo, cuando

Mena metió por allí una mano, estan-

libre "de inspiración", "Toscanito" de

cretó el empate transitorio a 1, del pri
mer tiempo.

VALENCIA estaba preocupado. No

había podido hacer todavía un buen

partido en su nuevo club. Lo hizo el

domingo en La Calera. Entre otras co

sas, atajó un penal, que estaría mal

PA GÓLES

LAS cosas empiezan a normali

zarse. Las defensas comienzan a to

marle el pesa a su responsabilidad

y a adquirir su mejor estado. Se

terminaron las goleadas, por lo me-

nos, como norma general. En siete

partidos jugados de la TV fecha —

quedaron dos pendientes--— la pro

ducción fue sólo de 19 goles, 2,7 por

partido.
'

De todas las conquistas, hubo

una que merece destacarse como la

. mejor de la jornada. Fue la conse

guida por el brasileño Haroldo Ba

rros a los 44 minutos del segundo

'tiempo. Dominaba Green Cross y

ya al "moreno" paulista le estaban

faltando fuerzas para hacer de ne

xo; se fue un poco más adelante;
a tres cuartos de cancha en campo

[grincrosino, recibió la pelota, avan

zó unos metros, levantó él mismo

ese balón, preparándose la volea, y

la despidió con una potencia y una

puntería tales, que con todo lo aten

to que estaba, Musimessi se vio sor

prendido y sólo atinó a mirar cómo

esa pelota llegaba' a las redes.

j. Excelente la jugada del ataque

aurinegro en Rancagua; desde que

el halón salió de los pies de Juve

nal Soto, pasando por Rodríguez,

Failla, hasta llegar al izquierdo de

Acevedo, que derrotó por segunda
vez a Fuentealba.

ASTILLA DEL MISMO PALO

TTN significado especial tiene que haber revestido el compromiso para Jorge
vJ Luco. Muchacho "nacido y criado" en la Católica, había hecho sus prepara

torias, sus humanidades y hasta

su promoción en el plantel que lo
vio nacer.

Un día cualquiera, y por razo

nes aún inexplicables e inexpli-
cadas, se vio marginado. Pero no

hubo de caminar mucho. Un par
de cuadras más allá encontró el

alero. Y, en la cuarta fecha,
frente a sus antiguos compañe
ros. Problema difícil. Un verda

dero examen. Para «él y para el

que había sido siempre "su" pú
blico. Entendemos que salió;

'

aprobado con nota sobresaliente.

Realizó no sólo una de las mejo
res actuaciones de su carrera —la

«mejor en su nuevo club—, sino

que anotó una- actuación como

para meditarla. Seguramente que
habrá herido a muchos su actua

ción. Pero es humano que así

ocurra. Siempre ha sido así.

Quien se vio desplazado, quiere demostrar lo injusto de su desplazamiento. Luco
lo demostró.

do dentro del área. Penal. Servicio de

Pedutto y empate. Partieron y termi

nó el partido. Y qué arbitro de agallas
este Cantillana, que da un penal, pa
sada la hora, contra el dueño de casa,

que va ganando por 1 a 0.

LA POBLACIÓN futbolística de la

provincia de Valparaíso se repartió
entre Viña del Mar, Quillota y La Ca

lera, con un total de 15.996 espectado
res para tres partidos.

CARLOS ROBLES venía llegando
de Santos; quizás si venía influido por

ese partido que duró más de tres ho

ras, ya que en La Calera hizo jugar
48 y medio minutos en el segundo

tiempo. Lástima para los caleranos que

en esa prolongación Audax Italiano

hizo el gol del triunfo.

NUNCA terminará el puntero auda-

cino Aurelio Vásquez de felicitarse por

su palpito. A Parra le hicieron un foul

cerca del área local. El mismo volan

te corrió a buscar la pelota, la colocó

cuidadosamente, retrocedió para tomar

vuelo, mucho vuelo; cuando se dio

vuelta para servir la falta, Vásquez le

había "robado" e'. lanzamiento. Empe
zaba a protestar Parra, pero tuvo que
modificar su actitud; en ese servicio

servido, pero que era penal de todas

maneras.

AUSPICIOSO debut de Gentilini,
insider izquierdo argentino, proceden
te de Mendoza.

EN LAS dos tablas, de División de
Honor y de Ascenso había mucha simi
litud. En ambas los punteros, Univer

sidad Católica y Universidad Técnica,
respectivamente, comandaban' con seis

puntos y eran seguidos a uno de dis

tancia.

En la primera no hubo mayores no

vedades, porque el segundo —Wande
rers— empató no más, con lo que, em

patando también el líder, se conservó

la luz que había entre ambos. La úni

ca alteración consistió en que los ver

des porteños han visto ponérseles al

lado a Ferrobádminton.

Tampoco el puntero de Ascenso pudo
sortear con pleno éxito su compromi
so de la cuarta fecha. En Limache,

Valparaíso Ferroviarios le quitó un

punto. Pero en esta División, el segun

do, Coquimbo Unido, al vencer a Nú

blense, se encaramó también al primer

puesto, que comparte con los estudian

tes técnicos.

— 27 —



DEL DEPORTE EXTRANJERO

RICK VAN tOOY,l

1EL MAGO QUEj
ENRiQuECl°

»EL TOUR"

EN
el deporte, como en las artes,

también existen los niños precoces.

Uno de éstos fue el ciclista belga Rick

van Looy. Según su abuela, a la muy

tierna edad de cuatro años ya andaba

sobre dos ruedas. A los siete, entretenía

a familiares y vecinos con sus acroba

cias ciclísticas. A los ocho organizaba y

ganaba carreras por caminos y calles.

Un virtuoso, al que sólo le faltaba el

Un estratego, como todo ciclista astuto,

Van Looy marcha junto al pelotón,

pensando en el mejor modo de sembrar

el desconcierto en la oposición.

EL DIABLO
Stradivarius". Lo obtuvo a los 11 años, en forma de una hermosa y flamante
bicicleta de carrera, en mérito a su concienzuda aplicación a este deporte, y por
el despliegue de talento sobresaliente que le inspiraba. Hoy, a los 28 años de

edad, madurez que los técnicos consideran como punto de declinación, Van Looy
está en la cúspide de su inigualable trayectoria, con 323 victorias a su haber,
cifra no alcanzada por otro competidor en toda la época del correr pedalero.
Vencedor del -campeonato mundial en caminos, los dos últimos años, viste con

orgullo la malla con los colores del arco iris, que es el distintivo que señala al

mejor ciclista del mundo.
El gran ciclismo no es deporte para espíritus débiles. Es una constante

penitencia, que implica someter la voluntad, el cuerpo y la moral a toda suerte

de contingencias desfavorables. La fatiga puede desembocar en un desfalleci

miento que dejará al corredor en la más espantosa penumbra. En pleno aban

dono en el camino, mientras una mancha que le hace morisquetas se pierde
sobre ruedas en el horizonte. Las rodadas pueden ser serias. Graves. Y en un

ambiente de competición tan duro, tan expuesto, no es raro que los rivales em

pleen toda clase de subterfugios para vencer. Choques a propósito para enviar a

alguien al fondo de un barranco. Sembrar de tachuelas un recodo del camino, o

lanzar por la boca, contra el viento, algún líquido previamente sorbido, y que
lleva como destino los ojos de los que van a la zaga, son pecados que se cometen,
no siempre, pero se cometen. Es tanta la exigencia física que demandan las

grandes pruebas de ruta, que son pocos los campeones que alcanzan a disfrutar

de un largo reinado. Una de estas excepciones es Rick van Looy. Para sus hin

chas, "El Emperador". Para sus rivales, "El Diablo". Apelativos que han estado en

boca del aficionado del mundo entero por más de doce años, siempre en gloria
y majestad. No en balde es uno de los ciclistas mejor pagados. Gana alrededor

de 140 mil dólares anuales. Espíritu alegre y amistoso, pero no por ello menos

previsor, posee un bien raíz de estilo californiano en Harentals, cuyo valor se

calcula en cien mil dólares.



"Sólo pienso en la victoria", declara, y los que lo conocen bien, lo creen a

pie juntillas. En esas raras ocasiones en que está de vacaciones, resume trabajo.
Al alba ya está en pie, entrenando. Todos los días, sin interrupción, cubre 50

kilómetros de carretera antes del desayuno. No gasta su tiempo en tertulias, y

le quita constantemente el cuerpo a la firma de autógrafos y a los fotógrafos.
Para Van Looy, el ciclismo es como una inspiración religiosa, y a él se da en

alma y vida. Por no aplicarse a otros ejercicios compensatorios, con tantos

años de años, sobre la bicicleta, su físico se ha deformado. Su pecho aparece
hundido ante la curva de la espalda. Sus brazos son delgados y torpes en lo

que no tenga relación con la máquina. Pero sus piernas pueden llevarlo por días

a una velocidad de 30 kilómetros por hora y sacarle 40 al sprint. Pocos son, en

realidad, los que pueden superarlo en voluntad, en audacia, en ingenio, o en la

intensidad a que se somete en los entrenamientos. Es un detallista. El más estu

dioso de todos los ciclistas. Estudia los caminos al igual que los adversarios, con

meticulosidad. Como si fuera un científico escudriñando el hervor de una pro

beta.

En el último "Tour", Van Looy sólo alcanzó a mostrar parte de su excelsa

personalidad. Un motorista en acción incontrolada golpeó con el manubrio de

su moto el riñon derecho del belga, y las consecuencias lo obligaron a desertar.

Hasta ese momento Van Looy se había convertido en el animador de la prueba.
Sembrando el desconcierto más de una vez desde el comienzo, y durante las diez

primeras etapas. Nunca antes un "Tour" había marchado tan aprisa, en su pri
mera mitad. La media de 40 kilómetros fue rebasada casi todos los días. Y el

factor determinante de esta inaudita velocidad se le debe al gran campeón
belga. El fue quien dio la batalla al optar por agotar a los ases, llevándolos y

tirando de ellos a un tren endemoniado.

Como corolario, y para dar fe de lo antes dicho, con respecto a la personali
dad de este extraordinario campeón, vaya este extracto del editorial escrito por

Jacques Goddet, director del "Tour" y del periódico deportivo "L'Equipe", escrito

luego del accidente de Van Looy:

"En este "Tour" ha enriquecido usted el ciclismo de tal forma, que amplía
el campo de sus motivos y sus medios. Ha zarandeado usted tanto los conven

cionalismos como al pelotón. Ha sido usted algo más que un animador; una

especie de mago que inventaba mil números diferentes, y los transformaba en

realidades concretas. Ha sido usted el hombre de Teilhard de Chardin, que,

depositario de la fuerza nacida de su propia creación, alcanza el punto omega.

Es decir, Dios. En el infinito de incertidumbre, penas y riesgos que constituyen
una prueba como la Vuelta a Francia, era usted el hombre o el Dios del pelo
tón, inspirando todos los movimientos, insuflando toda la vida".

CARACOL,

Casa de Deportes

CHILE
Fábrica de medias, pantalones, camise

tas de raso y gamuza, y de las afama

das pelotas marca "CHILE" y "MUN

DIAL".
FÚTBOL:

JUEGO CAMISETAS GAMUZA GRUESA, TEÑI

DO SOLIDO:

Cuello V., un color, E° 2 3,00; rayadas o ban

das E° 24,00

Cuello sport, un color, E° 26 00; rayadas o

bandas E° 28 00

JUEGOS CAMISETAS RASO, DE PRIMERA, TE-

NIDO SOLIDO, HECHURA DE LA CASA:

Un color, E° 36 00; bandas o rayadas . . . .

E° 38,00

PANTALONES COTTON, CON CORDÓN;

BLANCO, AZUL Y NEGRO:

Para niños, 8 a 10 años, $ 895; 14 a 16

años .
. $ 945

Para adultos. Nos. 4 y 5, $ 1.040; con cinturón

$ 1.100

PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E° 1,25; con cinturón, E° 1,35;

tipo short E° 1,60

PANTALONES GABARDINA, BLANCO Y AZUL:

Con cinturón, E* 1,40; acolchado .. E° 1,60

Con doble elástico y cordón, pretina alto

(short) E° 1,70

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y TALÓN

REFORZADOS:

Un color, E° 1,65 rayadas y blancas enteras

E" l.BU

MEDIAS LANA DELGADA, UN COLOR O RA

YADAS:

Para niños, 8 a 10 años, E° 0,93; juveniles
E° 1,05

Para adultos E° 1,20

ZAPATOS MARCA "CHILE":

N.° 26 al 29, E° 3,20; del 30 al 33, E° 3,80

del 34 al 37, E° 4,25 del 38 al 44, E° 4.B0

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:

N." 37 al 44 E° 9,75

En punta blanda y suplente reforzado

E° 10,50

Con doble costura y refuerzo al costado . .

doble fibra, N.° 37 al 44 E° 12.50

PELOTAS MARCA "CHILE":

12 cascos, N.° 1, E° 3,85; N.<* 2 E° 4,85; N.«

3, E° 5,80; N.° 4, E« 8,00 y N.9 5 ... E? 9,Í5
De 18 cascos, finas, reglamentarias (oficiales),
E° 1 1 ,80; N.° 6 E" 1 3,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias (oficiales),
E° 12,50; N.° 6 E° 14,50

BOLSAS PORTAEQÚIPOS, EN LONA AZUL O

CAFE:

Chicas, E° 1.35 medianas, E9 1,20 grandes
E" 1,40

Con manillas, tamaño grande . . . . E° 1,80
Blusón para arqueros, en gamuza . . E" 3,35
Blusón para arquero, en gamuza gruesa, te

ñido sólido E" 4,10

Cuello de lana E° 6,80

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "PIVOT",
"SELLO AZUL":

N.° 30 al 33, E° 3,00; 34 al 38, E° 3,30; 39

al 44 E" 3,50
ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "FINTA", SE
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;
N.» 4 E° 2,65

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, el par, E° 1,90; con fieltro, par, E° 2,90

Especiales para arquero, con esponja, par

E° 3,35

Tobilleras, marca "Atleta", par . . . . E° 1,90

Muñequeras, cada una E° 0,30

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Calilla S56B
Sucursal: San Diego 1570 '''- Fono 55415.

SANTIAGO >
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¡AHORA EN

CHILE!

El zapato que se

usó en el Mundial

FULLBASS

ENCOR
Diseño anatómico.

Suaves plantillas y

forros de Moltopren

Estoperoles intercambiables.

EXTRA FLEXIBLES

SUPER LIVIANOS

Fabricados en Chile bajo licencia del

Gr. Hüberl - Leipzig, por

Mmv^t^^wtt
tasilla 54

ENCOK Palricio Lynch 60

IQUIQUE

FRIXID

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS

30



CUARTA FECHA

Sobado 4 de agento.—Estadio de Santa Laura. Público: S.444 perso

nas. Recaudación: E° 6.752,20.
Referee: C. Vicuña.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Astorga; Eyzaguirre, Donoso, H. Villa-

nueva; Moris, Sepúlveda; O. ftojas, O. Coll, E. Alvarez, L. Sánchez y

Hurtado. (Entrenador: L. Alamos).

MAGALLANES ¿0): Ojeda; Sorra, Brescia, Villegas; 3úñ¡ga, Ampuero;

Yávar, C. González, Gutiérrez, Rosales y Albornoz. (Entrenador: H. Cheix).
GOLES: Rojas a los 8 y Sánchez a los 15 del primer tiempo.

Ferrobádminton (2): Piturra; Zamora, Valenzuela, F. Ríos; L. Ramí

rez, H. Rodríguez; R. Valdés, J. Soto, A. Olivares, Acevedo y Failla. (En
trenador: F. Hormazábal).

O'HIGGINS (0): Fuentealba; Droguett, Vairo, Herrera; Pozo, Várela;

Luna, H. Torres, Cabrera, Guerra y Morales. (Entrenador: R. Rodríguez).
Goles: Failla a los 39 del primer tiempo y Acevedo a los 24 del se

gundo.

Referee: J. L. Silva.

D. LA SERENA (3): Bravo; Poblete, Riquelme, Ambler; J. Rojas,

Aravena; J. Torres, Horoldo, Godoy, Pérez y R. Ortiz. (Entrenador: A Rodrí

guez). ■•*-—
-""

GREEN CROSS (1): Musimessi; Arróspide, Adriazola, Chocan; García,
G. Carrasco; Iturrate, Dagnino, R. Sepúlveda, Bodi y C. Sepúlveda. (En- ,

tronador: J. Casa nova).
GOLES: Torres -de penal— a los 2 y R. Sepúlveda a los 14 del primer

tiempo; Arróspide —en contra— a los 21 y Haroldo a los 44 del segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público: 7.967 oersonas. Recaudación:

E° 5.123,65.
Referee: Rene Bulnes.

EVERTON (3): Saavedra; L. González, Martínez, Garcés; Gallardo, E.

Rojas; Betta, Leal, Molina, A. Rojas y Alcaíno. (Entrenador: S. Bíondi).
UNION SAN FELIPE (3): Gálvez; López, M. Alvarez, Ibaceta; Lobos,

Cruz; Ibarra, Cárdenas, Bellomo, Castillo y P. Alvarez. (Entrenador: J.

Baldovino).
Goles: A. Rojas a los T, P. Alvarez a los 14, Lobos —en contra— a los

17, Cárdenas a los 30 y 34, M. Alvarez —en contra— a los 38 del primer

tiempo.

Domingo 5 de agosto.— Estadio Independencia. Público: 12.611 per

sonas. Recaudación: E° 8.321,20.
Referee: S. Bustamante.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Behrends; Barrientos, Villarroel, S. Val

dés; L. Olivares, Rivera; O. Ramírez, Nacwacki, M. Soto, Fouilloux e Ibá-

ñoz. (Entrenador: M. Mocciola).
UNION ESPAÑOLA (0): Nitsche; Beltrán, Aguilera, Miranda; Cortés,

Luco; M. Ramirez, J. Abello, H. landa. Grillo y Gillí. (Entrenador: L. Ti

rado).

Recaudación;

Estadio Municipal, Quillota. Público: 4.949 personas. Recaudación:

E° 3.001.

Referee: L. Cantillana.

SAN LUIS (1): Storch; Mena, Castillo, Chávez; Faneiü, Cubillos; Millas,

Gutiérrez, Valenzuela, B. Ríos y Eug. Rojas. (Entrenador: A. Prieto).
WANDERERS (1): Sanguinetto; Valentini, R. Sánchez, Canelo; Salinas,

Dubost; Reynoso, Méndez, Pedutto, R. Díaz y Hoffmann. (Entrenador: S.

Cruzat).
Goles* Ríos a los 25 del primer tiempo. Pedutto —de penal— a los 47

del segundo.

Estadio Braden, Rancagua. Público: 6.619 persona:
'

3.766,10.
Referee: V. Aeloíza.

Estadio Municipal, La Calera. Público: 3.080 personas. Recaudación:

E° 775,70.
Referee: C. Robles.

AUDAX ITALIANO (2): Valencia; Yori, Torres, Escobar; Bozzalla, Pa

rra; Varaos, Águila, Zamora, Gentillini y Vásquez. (Entrenador: M. García).
UNIÓN CALERA (1): Pérez; Vargas, Zuleta, Córdoba; García, Tapia;

R. Torres, Silva, Zullínger, Leiva y E. Ortiz. (Entrenador: O. Andrade).

Goles: Ortiz a los 23 y Vásquez a los 37 del primer tiempo. Zamo

ra a loi 47 del segundo.

1 « UNIVERSIDAD TÉCNICA ".. I.« I |
Coquimbo Unirlo •■•• •-•

' '

3.? Colchagua

4.? Luis Cruz . . •■■■•■•
■ • ■

San Antonio Unido ••

Central San Bernardo

Transandino
8.» Lister Rossel 4

Municipal :•"• 4

Valparaíso Ferroviario I»

U.» Iberia
' '

14

Snblense

I -1 ' 4*

1 11 I 3

5 3

-13

Pendientes los partidos Palestino-Rangers y Coló Colo-Stgo. Morning.

RESULTADOS DE LA 4.? FECHA DEL CAMPEONATO DE ASCENSO

Universidad Técnica 2; Valparaíso Ferroviarios 2,

Coquimbo Unido 3; Núblense 1 '.

Colchagua 2; Trasandino 1.

Luis Cruz 1; Dep. Municipal 1.

Lister Rossel 4; San Antonio Unido 1.

San Bernardo Central 2; Iberia 1.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 5 GOLES: J. Fuenzalida (SM).
CON 4 GOLES: R. Cabrera (O'H), F. Valdés (CC), H. Landa (UE), M.

Acevedo (FB) y R. Sepúlveda (GC).

CON 3 GOLES: A. Olivares (FB), R. Betta (E), A. Fouilloux (UC), P.

Alvarez (USF) y L. Sánchez (U),

lid. U

l& fruueía y

de la lleva.

CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA E 59.50
EN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN
SAN DIEGO 227
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Por Jumar

LOS
españoles están

muy dolidos con el

público chileno, porque
en los cotejos de Sausa-

lito siempre estuvo con

los adversarios del cua

dro hispano. Y hasta

aducen que fue una de

las razones fundamen

tales de la eliminación

en su serie. Pancho Al

sina lo confirma desde

Madrid al viajar recien

temente a Francia en

automóvil. Dice así:

"En la aduana espa

ñola, al salir de la Ma

dre Patria, el policía
fronterizo nos atendió,

según él, "a pesar de que no los habíamos dejado ga

nar" ...
*

TANTO
es así, que el compañero lejano agrega que unos

estudiantes chilenos se presentaron en Cáceres y los

silbaron de lo lindo al verlos vestidos de huasos. . .

DE
la historia del fútbol argentino. Siempre se recuer

da en Buenos Aires —la gente de entonces al me

nos— el penal que Isola le atajó a Scarone. Fue un penal
memorable. Ganaban los argen

tinos un match contra los uru

guayos y sobre el final el juez

otorga un penal en favor de los

celestes. Lo toma Scarone, Isola

intuye que el shot va a ir a la

derecha. Se tira y lo ataja. De

lirio popular y felicitaciones a

granel.
Poco tiempo después, otro par

tido internacional y otro penal.
Isola nuevamente frente a Sca

rone, y aquí vale la especulación.
Scarone cree que Isola se va a

tirar esta vez al otro lado y vuel

ve a patear fuertemente hacia la

derecha. Isola se tiró tam-bién a

la derecha y volvió a atajar el ti
ro. "Es que Isola

—dice el narra

dor— sospechaba lo que pensaba
Scarone". . .

T jNA anécdota de Macías, el co-

\J tizado arbitro argentino que

llegó a ser muy popular en Chile.

Iba Bartolo por una calle bona

erense cuando de pronto vio

que una señora caía desvanecida. Corrió el referee a so

correrla y extrayendo el silbato del bolsillo comenzó a
dor pitadas llaman

do a un vigilante pa
ra que a su vez soli

citara la Asistencia

Pública. El policía

apareció en seguida,

por lo que Macías,
mirando el pito, ex

presó:
—¡Al fin serviste

para algo bueno!...

CONTRARIAMEN-te a lo ocurrido

en casi todos los paí
ses, en Paraguay no

fueron los ingleses
los introductores del

fútbol. Fue un ho

landés -de pura cepa,

Williams Paats, quien
inició su práctica en

un colegio de Asun

ción, allá por 1900.

't\UEN debut el de Ha-

LJ roldo Barros, el bra

sileño que trajo La Se

rena. Frente a Green

Cross no sólo mostró

tendencia al juego de

primera, buena técnica

y dominio del fútbol

moderno, sino que cul

minó su actuación con

un gol impresionante.
Vio a Musimessi ade

lantado y lo dejó inmó

vil con una volea nota

ble. Alguien comentó,
en la tribuna de prensa,

que tenia también algu
nos defectos, que era un poco lento. Y el colega Tito Nor

te apuntó:
—Bueno, sí.

*

YA
contamos una vez que Musimessi tiene un hincha y

un juez implacable en su propio hijo. Un muchacho

crecidito —bordea los catorce años— que sabe de fútbol,
discute por los codos y alega con su propio pa«dre por

los goles que le hacen. Por eso, después del partido con

La Serena, y recordando también aquel autogol absurdo
con Wanderers, el famoso meta

internacional argentino reflexio

naba:
—Menos mal que tengo al pibe

en Buenos Aires. . . Si ve estos

goles, me mata. . .

H
ACE algunos años, los juga
dores chilenos eran reacios

al micrófono y costaba una bar

baridad hacerlos hablar por ra

dio. Los locutores tenían que es

coger siempre a los mismos, por
que en cada equipo había sólo dos

o tres que se atrevían. Living
stone... Simián... Hernán Fer

nández... Mario Ibáñez... Es

cuti.. ., por lo regular, los arque
ros. Contraste enorme con los

argentinos, que agarran el micró

fono y hay que sacárselo con una

orden judicial. Felizmente, con

el increemnto de la radiotelefo
nía deportiva, las transmisiones
en gran escala y el ajetreo inter

nacional, los nuestros han ido

perdiendo respeto por el apara-
tito radial y ahora casi todos hablan con desenvoltura
y nadie se niega a un interrogatorio. De modo que hasta

en eso hemos pro

gresado.

LA
otra tarde, por

ejemplo, hubo un

verdadero duelo en

tre algunos oradores
de la Unión Españo
la y la Universidad

Católica. Luco, Foui

lloux, Ramiro Cortés,
Nitsche, Beh rends,
Barrientos, expusie
ron sus ideas con

elocuencia de comen

taristas. Al término
del match, sin ir más

lejos, Jorge Luco
m a n i festo textual

mente:
—Este partido era

un verdadero examen

para mí.. . La Cató
lica me hizo varias

preguntas y creo que
las r«espondí bien. ..

D E

T A D I O

;ta grafic

deportes

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXI — N.? 1003 — PUBLICACIÓN SEMANAL — SANTIAGO DE CHILE
9 de agosto de 1962.
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La zapatilla

usada por los

campeones.
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Pídalas en todas las

casas del ramo.

Es un producto garantido de:
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Smprcsa Editora Zig-Zag. S. K. — Santiago de Chile, 1902.
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'Universidad Técnica, ga- i. .. .. ,.

nador del salto largo en. el &*. ,
-v

ido tomado, en un afortúna
lo enfogue, en el momento
usto del rechazo, En la

"

ion de segundo preei;
lié él; atleta póne^jsü 'i
liÁilí- -^'..L :;■:'■■; .-;-*

e íntelectualmente se vuelca
en el esfuerzo, la cámara cap-

t ¡
ta el juego completo de sus

■M músculos y de su «tensión.

w Desde la punta del pie hasta

í£ el ú 1 1 im o cabello* el atleta

ofrece una vista dei 'su -poten
cia en la especialidad.

'



malo es que esos

e goles de Temuco,

ho reparan -en .*,nada los
cuatro que se i I e v ó;

Eve

WKfWrn ÜtSt" •¡^■ífflTW^SB!

materia de cerraje-

,
La Serena está más

adelantada que Qui

llota.

MUY lógico, porque

tenía que dar más re

sultado él cerrojo de La

Portada . . .

SI Coló Coló pensó
en incluir a Portillo para

■ abrir! portillos en la va

lla enemiga, no cabe

duda que la acertó.

TODOS creían que

alestino iba a zurrar a

los: albicelestes, menos

éstos, que perderán mu

chos partidos pero el

optimismo y la esperan

za ¡nunca jamás!

DESDE LA ALTURJ
HTENIA que ser así. No podía pasar mucho

tiempo sin que los dirigentes comprendie
ran que habían cometido un grave error al au

mentar los clubes de la División de Honor, de

14 que eran a 18. A nadie escapó la inconsis

tencia del argumento esgrimido para disponer
esa ampliación, y que se resumía en estas pa

labras: "Jugando 34 partidos, ganaremos más

dinero que jugando 26." Sólo los que votaron

esa importante modificación parecían desco

nocer la realidad del fútbol profesional nues

tro, con una contrargumentación terminan

te: "Donde no pueden vivir decorosamente 14,
menos podrán hacerlo 18". Pero los intereses

de siempre, la presión de los interesados, ter

minaron por convencer a una mayoría.
Mucho antes de lo que cabía esperar, ha ve

nido la reacción. Estudian ahora los clubes el

retorno a 14 equipos en la competencia, pro

piciando bajo rebuscados argumentos tam

bién, la formación con ellos de una sola Divi

sión. Una vez más pende la espada sobre la

cabeza del Ascenso, so pretexto de constituir

instituciones poderosas, con sólido respaldo,

por el sistema, muy difícil de llevar a la prác
tica, de obligar a determinadas fusiones.

Para reparar un error se piensa en otro. Pe

ro quizás, el proyecto que se encuentra en es

tudio pretenda ser una espesa cortina de hu

mo para ocultar aquel primer mal paso, cuyas
funestas consecuencias presintió hasta el más

lego en la materia, con la excepción de los pro

pios dirigentes.
Desde el momento en que se aprobó la in

corporación de cuatro clubes más a la División

de Honor, se estaban sembrando vientos. Aho

ra parece avecinarse la cosecha de tempesta
des.

LO S lanzadores de

bala se quejaban de que

los dirigentes los pro

gramaban mS-y tempra
no. No tenían tiempo
ni siquiera para calen

tar el cuerpo. ¿No será

que se levantan muy

tarde?

ESTA semana Pales

tino hará de portero. A

ellos les toca cerrar la

tabla.

DIALOGO atlético:

—Estoy sobre los cua

renta —dice el lanzador

Díaz.

—¿Cómo? Sobre los

cincuenta querrás decir.

—Hablo de años no

de metros, compadre.

VALENTÍN Beperet se

hizo cargo de los chicos

de Iberia. ¿Qué saldrá

de esta mezcla de ga

llego y catalanes?

AHORA podemos de

cir con, propiedad, y sin

(altar a la verdad, que
tenemos en Chile al más

grande dé los campeo

nes del mundo del box:

el gigante Camera.

EL fútbol también se

juega "contra reloj". Lo

probó Fouilloux cuando

ejecutó el córner que

se metió directo al ar

co, pero que el juez,
dando por finalizado él

match, cortó en la mitad

de su trayectoria.

GACHUPÍN

...EBA ESI LA PELOTA DONDE
DEBÍA DAP EL PUNTAPIÉ' INICIAL !



UNO
es el centro delantero de la selección de Checoslo

vaquia. El otro, interior izquierdo del equipo campeón
del mundo. Ambos, afanados disputando una pelota, pró
ximos a uno de los banderines del córner. ¿Que hacen allí,

cuando en la disputa de ese balón tendrían que estar Lala

o Tichy con Zagalo?
Es que sucede que en el planteamiento de juego de

los campeones y vicecampeones del mundo, las tareas de

aquellos defensas y la del puntero izquierdo no resulta

ron nada de ortodoxas. Ya que uno de los elementos de

ataque más positivos que presentó Checoslovaquia en Viña

del Mar fue Lala, como en Inglaterra lo era Armfield, o

en Chile Eyzaguirre. En tanto que gran parte de la fortale

za defensiva de los brasileños residía en la ubicación re

trasada de Zagalo, quien, conjuntamente con Didí y Zito,

hicieron variar el 4-2-4 de Suecia, para dejarlo en 4-3-3

en Chile.

Podrá polemizarse
—

y se ha hecho— acerca de" las

bondades o defectos que presenten uno u otro sistema, pero
de lo que no ipuede caber duda es de que la Copa del Mundo,

llevada a cabo en nuestro país, fundamentó aún más aque

llo de que las posiciones clásicas ya no prestan utilidad.

Cada vez se está haciendo más difícil ubicar a los jugado
res por puestos. (Recordamos solamente el detalle de los

números con que entraron a disputar la competencia la

mayoría de los seleccionados que llegaron hasta nosotros).

Más vale observar la función que desempeñan. Y todavía

esto nos resultó de un valor muy relativo, del momento que

tanto los ataques como las defensas fueron masivos. En los

ataques brasileños comúnmente participaba Nilton San

tos, y siempre Zito, en tanto que a la hora de defenderse,

estuvo siempre a la orden Didí y comúnmente Zagalo.
La Copa del Mundo, entre otras consecuencias, nos

parece que determinó el desaparecimiento de las "alas".

Ya no se vieron esas combinaciones tan plásticas de un

interior y un puntero. Por lo general, el retroceso de los

punteros determinó un mayor campo de acción para los

interiores de punta, como asimismo los interiores de enla

ce no tuvieron más límite que el tizado mismo del Estadio

Nacional. Y no sólo éstos, sino hasta Kvasnak, nominal-

mente centro delantero checoslovaco, fue el más obsecuen

te defensor de los vicecampeones.
Simbólico de su desempeño, es el grabado con que se

ilustra esta página. Amarildo Tavares procura salir del

cerco a que lo tiene sometido el centro delantero adver

sario. ¿Podremos decir que se trata de un interior y un

centro forward? Más bien pensemos en un forward de

choque y un defensor de enlace. El sorprendente substituto

de Pelé tenía como función el finiquitar los avances que

patrocinaban sus compañeros. Al igual que Vavá. Kvas

nak, en cambio, aun cuando su nueve en la espalda pudie
ra indicar otra cosa, era un verdadero interior retrasado,
armador. Diríamos, el Didí de Checoslovaquia.

Son los tiempos que van cambiando. Casi no debería
mos hablar de puestos. Más bien de funciones. Echemos
otra mirada a la foto y a sus protagonistas, v comproba
remos que es así.
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nada y de una rebeldía de muchacho.

Hasta el pueblecito de Calchaqui, en la

provincia de Santa Fe, llegó un ejem

plar de "El Gráfico", con Alfredo Bu

netta en la carátula. Y Hugo hizo lo

que tanto chico argentino; miró des

pectivamente la portada y dijo sobra-

dor: "Si yo boxeara, a ése lo rompo

entero". Decirlo y empezar las "carga

das" de los amigos fue una sola cosa.

Le hicieron la vida imposible y no tuvo

más que pelear, rebelándose contra las

bromas de los amigos. Entre 1956 y

1957 ganó todos estos títulos: de prin

cipiante, de novicio, de Rosario, de la

GENERALMENTE
en el deporte se

puede decir aquello de "dime có

mo juegas y te diré quién eres". Se

acepta que en la actividad física se

transparentan los caracteres, las in

clinaciones, los temperamentos. En el

boxeo, sin embargo, nos hemos encon

trado con los casos más contradicto

rios. Uno de ellos es Hugo Rambaldi.

Viéndolo accionar en el ring, con los

ojos muy abiertos, la guardia a punto
de desarmarse, para lanzar el zarpazo,
avanzando cautelosamente, p o dría

comparársele con la estampa de la fie-

a al acecho de la presa. Cobra ma

yor realismo el símil cuando ya la tie

ne, porque entonces es inclemente; de

moledor. Y sin embargo, Rambaldi es

lo más opuesto que uno pueda imagi
narse a la violencia y a la destrucción.

Con unos centímetros más de estatura

podría parecer un galán joven. Es muy

compuesto, desde luego, muy cuidado

so de su persona, sin llegar a la afec

tación. Y lo interior confirma lo exte

rior. Habla bien, con voz muy suave y

reposada. Y piensa igualmente bien:
—Yo sé que el boxeo no es para toda

la vida —dice—.-Es una carrera muy

breve, que hay que capitalizar para

cortarla pronto y salir en perfectas
condiciones. Mis propósitos son pelear
un par de años más, a lo sumo. Si lle

go a entonces como estoy ahora me

sentiré muy feliz. El boxeo me gusta
muchísimo, pero nunca lo tomé como

un fin sino como un medio para llegar
a algo. Y en uno o dos años más me

habrá dado para eso...

En 33 combates de aficionado y 37

de profesional, Rambaldi ha sacado

algunas averías, sin duda. En el ojo
izquierdo tiene un corte y sobre la

ceja del mismo lado, una protuberan
cia; sus rasgos en general se han en-

Hugo Rambaldi va por el boxeo y

por la vida con los dos pies miry

bien puestos sobre la tierra.

(Un reportaje de Aver.)

durecido, pero eso es todo. Y él no

quiere que sea más. Comprende per
fectamente los peligros que se esconden

eñ la profesión y no quiere ser una

víctima de ellos. Reconoce también que

el boxeo ha cambiado mucho, derivan

do hacia aristas que no le agradan.
—¿Sabe usted —pregunta— qué es lo

que no me gusta del boxeo?... ¡La

sangre! Cuando tengo la desgracia de

romper a mi adversario lo único que

deseo es que la pelea termine pronto.
Es un espectáculo al que no me he

podido acostumbrar. . .

Ya se ve, decíamos, que en el boxeo

no siempre se muestra adecuadamente

la personalidad del individuo. Rambal

di, recio, duro, despiadado aparente

mente por exigencias del oficio (en el

ring vale, en cierto sentido y con otros

conceptos, la ley de la selva: matar o

morir), es un muchacho profundamen
te humano que se rebela interiormente

ante la consecuencia material de la

brutalidad. Y como acotación anecdó

tica para ilustrar el contrasentido

nos agrega el púgil que experimenta
un terror cerval a las inyecciones. La

aguja de la jeringa descompone a

quien sabe afrontar valientemente to

dos los riesgos ocultos en los puños del

adversario. Nos recordamos de aquel
personaje de Erich María Remarque,
héroe de las trincheras de Verdún, que

escapaba despavorido a la vista de una

minúscula araña...

EL BOXEO no fue en Rambaldi una

vocación sino el fruto de una bravuco-

Feliz de la fatiga y de la renovada dis

tracción del entrenamiento, Rambaldi

se va a la ducha, luego de la larga se

sión en el Gimnasio de la Federación

de Boxeo de Chile.

Provincia de Santa Fe, de Argentina
y de Latinoamérica, en Santiago de

Chile, en triple empate con "Pagua
cha" Palma y con el peruano Rivera.
—

¿Sabe? —dice Rambaldi— , fue

después de ganar el Sudamericano que
verdaderamente me entusiasmé con el

boxeo. Por entonces Rosario tenía su

gran campeón. Osear Pita, mezcla de

boxeador estilista y de peleador de fi

bra. Me gustó su estilo y me propuse
imitarlo. A mí nunca me agradó el

boxeo bruto de "dar y cobrar" sin as

co. Tuve, para encauzarme bien, dos

excelentes maestros: Schiavone, que
me vigila en el gimnasio, y Ammi, que
junto con aquél me dirige en el rincón

y se encarga de mis finanzas. Eílos han
visto a muchos boxeadores en su vida,
han visto cómo se levantan y cómo se

derrumban, porque los llevaron mal,
porque no los aconsejaron, porque los

dejaron hacer lo que quisieron. El ma-



nager no es un ama, desde luego, y sin la voluntad del pu

pilo no puede hacer nada, pero influye mucho. Mis métodos

de entrenamiento, de vida, de cuidados, me los han dis

puesto ellos. Cuando uno empieza sobre todo, quiere pelear
todas las semanas; yo he conocido en Argentina muchachos

que se perdieron por éso, porque subieron al ring miércoles

y sábado, sin reponerse todavía, ni haber asimilado nada de

su pelea anterior. Y eso no puede ser. Vea, yo peleo una

vez al mes, ni más, ni menos. Hago un combate y descanso

una semana con la "obligación" de olvidarme del boxeo, de

divertirme a mis anchas. En seguida voy al gimnasio a tra

bajar firme, empezando por "repasar" la pelea última. Así

he ido corrigiendo ese defecto grande que tengo de "comer

me" las derechas... Un día cualquiera para mí empieza
con una caminata y termina con dos horas y media "de

sala". Es mi trabajo y lo cumplo con la puntualidad del

oficinista. Por eso no tengo que hacer ningún esfuerzo pa

ra cuando se acerca el día de la pelea. Estoy en mi peso y

en posesión de mis medios. Estoy siempre con deseo de su

bir al ring. Si boxeara más seguido, acaso me hastiaría,

perdería ilusión. Si lo hiciera más a lo largo, quizás me

relajaría en la preparación.
HACE seis meses Rambaldi vino a Santiago para hacer

una pelea con Roberto Lobos. Gustó mucho y se quedó. Ha
totalizado seis combates (dos con Silva, uno con Siré, uno

con Domingo Rubio y los dos con Roberto Lobos) y está in

victo. Ahora se anuncia su despedida, que ha de ser con la

promesa de volver para la próxima temporada. Porque Chi

le le fue propicio en todo sentido. —Aquí gané mi primer
título internacional y aquí he hecho mi campaña más ren-

didora. Me han tratado muy bien, con mucho cariño y he

ganado dinero. Tengo que regresar en enero y entonces pe
learé como local. Me sentiré a mis anchas en un ambiente

que ya me es familiar y muy cómodo. Pero de aquí a en

tonces me espera una dura tarea en Buenos Aires. Actual

mente estoy en quinto lugar en el ranking argentino de

los livianos. El campeón es Loche, el primero de los aspiran
tes es Giné, después vienen Manuel Alvarez, Dorado, Bene-
lli y yo. Más abajo quedan Péndola, Laudonio, Juárez, Re
ne Díaz. Una categoría linda, como usted ve, como para
tener trabajo siempre. Para mí, el mejor de todos es Giné.

Me han ofrecido una pelea con Dorado, que es del estilo de

Roberto Lobos, cinchador, dá espectáculo y el público va

a verlo con agrado, como a Randovio. Si gano, me darían
la opción frente a Loche, un campeón negativo, que retro

cede mucho y cuesta pegarle. Sería lindo venir a Chile a

defender aquí mi título de campeón argentino. Me han

dicho que me traerían al uruguayo Santos Pereyra, al fili

pino Danny Kid y a todos mis compatriotas que quisieran
disputarme la corona.

•^m^te-d^":^^!^

(Arriba). Todo lo hace Rambaldi con seriedad

y aplicación. La bolsa de arena fortalece sos

puños y en ella corrige la factura de sus golpes,

(Izquierda). Rambaldi en un gesto muy suyo.

Luce la prestancia y la nobleza del vencedor,

que con su mano derecha señala al vencido pi
diendo para él el aplauso del público.



CHILE, TIERRA DE PROMISIÓN PARA

EL JOVEN LIVIANO ARGENTINO

HABLAMOS un poco de su última

campaña en Chile. —De las seis pe
leas que hice, gané cinco por K. O. T.

y una por puntos, contra Siré. Esa no

che estuve malísimo. El rival que me

dio más trabajo fue Lobos, todo un

campeón. Somos grandes amigos. Hu

bo mucha expectación por la pelea con

Rubio, pero al "pibe" me parece que le

pesó mucho la responsabilidad, se lo

comieron los nervios. Boxeó muy apre

tado, muy indeciso; anunciaba los gol

pes con demasiada anticipación. La

verdad, esperaba más de él. Pero es

muy jovencito y tiene muchas cosas

sus brazos, el peso de su mano derecha,
la dosificación de sus energías y la ca

pacidad para descubrir las fallas de]

adversario con prontitud. Entre sus va

cíos reconoce el de entrar demasiado

frío. Para mí, el primer round ha sido

siempre clave —confiesa— ; la verdad

es que le tengo un poco de recelo a esos

tres minutos. Un golpe puede ser deci

sivo, puede dejar mal al boxeador para
todo el resto de la pelea. Me pasó aquí
la primera vez que enfrenté a Luis Sil

va; me tiró de entrada, pero logré re

ponerme pronto. De ahí que se piense
que soy blando, que no asimilo el cas

tigo. Y la verdad es otra. Ya entrado

en calor no me hacen efecto los golpes,
En el gimnasio entreno con hombres

más pesados que yo y nunca me hicie

ron nada. Esas mismas caídas que re

cuerdo, fueron "caídas físicas" nada

más, pero estaba entero, absolutamente

lúcido, como que me levanté en plena
posesión de mis medios. No, señor, no

soy blando; si lo fuera, me habría dado

cuenta hace tiempo y no habría segui
do en el boxeo, porque el que no resis

te golpes tiene que dedicarse a otra

cosa. Mis otros defectos son . . . muchí

simos. El más serio, aquél de recibir las
derechas. Y tengo contras naturales

que no están en mi mano, ni en las de

nadie remediar. Me faltaron algunos
centímetros de estatura y de brazos. ..

H A BLANDO DE AMBIENTES,
Rambaldi extraña un poco la diferente

actividad que hay en Argentina y en

Chile. —Aquí los muchachos hacen

mucho, con todos los problemas que
tienen. La temporada es muy corta y
sólo se hace boxeo en el Caupolicán.
En Rosario sólo hay seis gimnasios y
dos estadios que ocupan los boxeadores

dos veces por semana. En Buenos

Aires en todos los estadios de fútbol

se hacen peleas, además del Luna Park
(miércoles y sábado) y otros recintos

menores. Hay boxeo los 12 meses del

año. Por eso el ranking de los livianos,
por ejemplo, llega hasta el lugar 15.

Hay otras razones también, me parece,
Chile tiene 8 millones de habitantes y

Argentina 22. Allá los "pibes" son "pi
bes" más tiempo que aquí. Y por úl

timo, los muchachos de allá se preocu

pan más, porque el boxeo les ofrece

más perspectivas. ¿Qué muchacho chi
leno se va a sacrificar de buena ga
na por una profesión muy dura, que
exige un permanente sacrificio, para
tener trabajo tres o cuatro veces en el

año?... La verdad, los boxeadores

Todo preparado para sabir al ring:. Ta
ha hecho sombra, cuerda, puching-

que aprender toda- • ball; ahora vienen los rounds de guante.
vía. Si será chiquilín, -,,'.

que una semana an

tes de la pelea ya no me saludaba y

después ya no me saludó más... Yo

creo que mis mejores amigos los hice

precisamente en el ring, porque el bo

xeo tiene eso de lindo. Uno se faja a

muerte y después se olvida de todo. Eso

Domingo Rubio no lo entiende todavía.

HUGO RAMBALDI sabe perfecta
mente los puntos que calza. Sabe dónde

están sus virtudes y dónde sus defectos.

Entre aquéllas, anota la velocidad de

aquí son heroicos. Y al público le gus
ta el boxeo. Son lindos esos viernes del

Caupolicán, tan íntimos, de tanto co

lorido . . .

HUGO RAMBALDI CABALLIERI,
rosarino, nacido el 3 de junio de 1939,
se considera un hombre afortunado.

Quizás algo tenga que ver —según él—
haber nacido en el barrio rosarino de
la Sexta, junto a la Iglesia de La
Guardia.

— 6 —



VISITE

MIAMI

Y LAS BAHAMAS

CON LA

"FORMULA 57"

Préstenos 6 horas de su tiemoo y nosotros le

daremos estas extraordinarias vacaciones.

Por los US$ 56 de recargo que Ud. paga por

viajaren JET entre Santiago y Miami más USS 1.

obtenga sin costo adicional.

PLAN No 1

MIAMI Y ALEGRE CRUCERO A NASSAU.

+

Recepciones y traslados:

*

3 días de alojamiento a elegir entre los hoteles

Biscayne Terrace o Robert Clay de Miami u

Motel Promenade de Miami Beach.

* Visita al espectacular Seaquarium.

'VIAJE A NASSAU EN EL LUJOSO

TRASATLÁNTICO SS "BAHAMA STAR"

COMIDAS, BAILES Y ENTRETENIMIENTOS
INCLUIDOS.

*
2 días de alojamiento en Nassau en el Hotel

Carlton House.

*
Visitas y Dáseos a los lugares más interesantes
de este paraíso tropical

*

Regreso en avidn a Miami.

¿CAMBIARÍA USTED ESTAS VACACIONES

POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6

HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.?

Consulte a su agente de viajes, o a:

Olivares 1229, piso 3o, Stgo.

RUEGO ME ENVIÉ ANTECEDENTES

SOBRE EL PLAN N" •

NOMBRE

PROFESIÓN

DIRECCIÓN

CIUDAD .



MANIOBRA GENIAL DE H. LANDA EN EL TERCER GOL

DE U. ESPAÑOLA ANTE EVERTON DE VIÑA DEL MAR

BARRAMOS HACIA ADENTRO

vUIEN sabe si la única tara que nos haya dejado la Co-

iO'pa del Mundo haya sido el mal ejemplo de aquellas
■» *"

representaciones que enfrentaron la prueba con la con

signa del miedo! Y pensamos así, porque está resultando

pan de cada día —

o mejor dicho, de cada semana
— el ver

equipos que sólo entran a defenderse,
a destruir, a no. dejar hacer.
Al parecer, la única conclusión o en

señanza que sacaron algunos D.T. del

Mundial fue el triste recuerdo de lo

mostrado por los contendores que tuvo

Chile en su fase preliminar. Y ahí es

tá lo más penoso del asunto. Por lo que

están mostrando ahora entrenadores

que ejercen en Chile, y que sólo mira

ron a los rivales que tuvo nuestro se

leccionado. NO OBSERVARON LO

HECHO POR CHILE. Les gustaron
má-s los sistemas empleados por aque

llos a quienes Chile derrotó.

Son asuntos que, francamente, has-

EN LA TRIBUNA

Al parecer, las protestas ya se es

tán dejando sentir. Aun ganando,

hay muchos que no terminan de

conformarse con ver al cuadro de

sus amores entregado a un juego

negativo. Tal vez preferirían verlo

arriesgar más. Esforzarse más.

—Ese es un fútbol de miedo —co-

mentó uno.

—¡Qué va, hombre! Más bien es

de miedosos.

ta mueven a risa. Unión Española, Audax Italiano, San Luis
de Quillota, y últimamente agregado a éstos Ferrobádmin
ton, se ve que han adoptado ya como norma general de con

ducta el atacar sólo con dos hombres. El resto, atrás, a de
fenderse. Podrá argumentarse que Unión Española hasta

goleó. Pero deberá convenirse que sería el único que pudo
cantar victoria, sin desmentir que en su propio estadio, ante

su público, y ante un Everton que el
sábado sólo podía atemorizar a su som

bra, empleó recursos que sólo señalan
falta de imaginación, de iniciativa, de
creación.

Tomaron, pues, los responsables, lo
negativo de los equipos participantes
en la VII Copa del Mundo. No vieron
lo mostrado por los cuadros que llega
ron a la fase final. Ni siquiera repara
ron, en lo hecho por Colombia o Méxi
co, que se batieron sin acomplejamien-
tos ante verdaderas potencias futbolís
ticas. Nada. Se quedaron con los sui
zos, los italianos y los alemanes. Ex
tractaron lo negativo, lo cómodo, lo

— 8 —



CRISIS OFENSIVA EN

EL EQUIPO DE LA "U"
Ahí va, raudo, Honorino Landa, a cul

minar esa p-equeña obra maestra que
fue el tercer gol de Unión Española.
Son los últimos metros de su triunfal

carrera. Ya han quedado atrás Hernán
Martínez y Eladio Rojas, Por tierra las

esperanzas de Lorenzo González. Vano
el carrerón de Gallardo. Betta, por su

izquierda, y Garcés, por su derecha, in
tentarán el último esfuerzo.

les convertidos. Dos de ellos mediante

lanzamientos libres de Leonel Sánchez.
En tres de esos cinco encuentros Uni

versidad de Chile no

ha logrado abrir la
v

cuenta.

Claro es que, por
otra parte, su defen

sa sólo se ha visto

inclinada en dos oca

siones. Lo que esta

ría también refle

jando el panorama
de los encuentros del
s u b campeón profe
sional : una defensa

impecable y un ince

sante atacar sin pro
vecho alguno. Si se

echa una mirada a

las diversas alinea
ciones que ha venido

presentando el cua

dro de Lucho Ala

mos, se advertirá que
en todas ellas figu
ran hombres cotiza

dos, que han milita

do hasta en la selec

ción nacional. Sin

embargo, ese ataque
no camina. No tiene

peligrosidad, no vale

como expresión de ataque.
Rojas, Coll, Alvarez, Leonel Sánchez

y Hurtado. Suena bien, se lee bien. No

puede negársele a cada uno de ellos

su valor individual. Pero hasta el mo

mento aparecen desconectados, sin

unidad, monocordes. No se advierte esa

trabazón o ligazón indispensable en una

línea de forwards. Todos comienzan

desde muy atrás, pero se gastan en

gos centros buscando la decisiva cabe
za de su fornido centrodelantero. Hoy
se sigue jugando lo mismo, pero ya no

está Carlos Campos e indefectiblemen
te todos esos envíos fueron rechazados

por Bozalla o Pancho Valencia.

Algo, entonces, no camina en Uni
versidad de Chile. Y ese algo es o la
forma de jugar de su delantera o la
constitución misma de ella.

ESPECTÁCULO APARTE

Los propios jugadores de Everton lo

declararon más tarde. Habían jugado
más que Unión Española, habían teni-

EMILIO BOZALLA

¿Cuántos años hacia que no jugaba Bozalla de de

fensa central? Desde aquellos lejanos tiempos de

Wanderers, los tiempos de Coloma, Bozalla y Julio,
cuando Raúl Sánchez era un promisorio centro de

lantero, y cuando Martín García era todavía entrena

dor en Everton.

Había llamado la atención la prontitud con que

él actual entrenador de Audax había dado su con

formidad para la transferencia de Miranda, el eter

no suplente de Mario Torres. ¿Se quedaría Audax

sin substituto para su fornido defensa central? La

respuesta la dio Martin García el sábado, cuando

apareció con Emilio Bozalla en el puesto de Torres.

La lesión del titular no había intranquilizado al

coach. Sabia que tenia en el plantel quien supliría
exitosamente la plaza. Y así fue cómo lo vimos lu

cirse repetidamente ante el equivocado ataque de la

"TJ". Fuerte como ha sido siempre en el juego de

alto, devolvió como si hubiera sido un frontón todos

los centros con que Universidad dé Chile escondió su

pobreza ofensiva. Se hacía el juego que menos con

venía al subeampeón del año pasado, justamente en

el que Emilio Bozalla siempre ha sobresalido.

do más tiempo el control del match y,
no solamente habían perdido el en

cuentro, sino que hasta habían sido go
leados.

Es que Honorino Landa se mostró,
el sábado, en una tarde de clara ins

piración. Se constituyó, a lo largo de
todo el encuentro, en un problema sin
solución para Hernán Martínez y el

resto de los defensores viñamarinos.

COSAS VISTAS U OÍDAS EN EL DOBLE
DEL SÁBADO |EN SANTA LAURA Brabante

fácil, sin reparar en que sus señuelos

quedaron pronto eliminados. Como es

tán quedando ellos. Al fondo de la ta
bla. Sumergidos en su propia incapa
cidad. Ahogados por el peso de su pro
pio cerrojo.
'Los argumentos son fáciles: "No ten

go equipo, el adversario es superior y
entonces". ¡No, señores! Están ustedes
para hacer equipo, para formar juga
dores, para copiar lo bueno, para ins
truir. El falaz argumento de reconocer

y aceptar la propia incapacidad denota
justamente esto último.

Hagamos como el sabio que recomen
daba, para mejorar la vida de relación,
barrer hacia adentro de la casa. No ha
cia afuera.

LA "17" SIN PUNCH.

Cinco partidos jugados y cinco go-

alardes individuales que a nada con

ducen, resaltando en este aspecto Er

nesto Alvarez, quien en cada jugada
deja la impresión de querer rehabili

tarse buscando por su cuenta el gol.
Por otra parte, los dos punteros que
contrató la "TJ" este año no pueden
calificarse obviamente como tales. Por

temperamento el primero, y por pier
na Hurtado, buscan de continuo el

centro del campo, en tanto Leonel Sán
chez y Coll vienen siempre desde muy
lejos. Naturalmente que el problema del

ataque universitario no es sólo de esta

temporada. El año pasado se le podían
advertir los mismos defectos, pero re

sulta que hoy no cuenta la "U" con un

piloto como Carlos Campos que aca

paró para sí casi la totalidad del poder
ofensivo de esa línea. Desconexión
pues, hubo siempre en esa línea, y no'
resultaba extraño que todos esos alar
des individuales terminaran con lar-

_ 9 _

No sólo señaló tres goles, sino que za

randeó a esa defensa hasta dejarla
en ridículo. El tercer gol que señaló
el piloto rojo creemos que fue un

modelo de clase, astucia y capacidad.
No creemos que haya otro jugador
en nuestro medio que sea capaz de
llevar una pelota a tal velocidad y tan
perfectamente controlada. Fueron no

menos de treinta metros los que reco

rrió Honorino en medio de un bosque
de evertonianos que le salían al paso y
que veían atónitos cómo el diestro de
lantero se acercaba inexorablemente
hasta Saavedra para derrotarlo con po
deroso tiro colocado. Hasta Rómulo
Betta llegó en la emergencia y alcan
zó a trabarlo, pero ya la pelota no es

taba en los botines del scorer. Ya esta
ba en las mallas.

Modelo de corrección y equilibrio.
Perfección en el estilo. Suma de virtu
des que resumen a un futbolista de ex

cepción.
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ODFREY Stevens y Elias Vargas ofrecieren El boxeo de Stevens ya

If un hermoso combate. es conocido. Buena vista.

Algo que no debe Sorprender, porque se trata precisión en los golpes, ra-

de dos muchachos que han tomado el boxeo en phiez para sacar las ma-

Ha ¡terminado el duelo.
,-—

. ■•>
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Vencedor, y: vencido se finnTTPV St^VPTVS V
abrazan : sin ; disimular las VJUUllCy ^LCVCTUO y
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FRENTE A FRENTE: Var

gas se cubre con la izquier
da mientras Stevens busca

el castigo abajo. Pelea vio

lenta y sin baches, en la

que Stevens impuso sus

planes y su boxeo. Un com

bate qué merecía más pú
blico. I

I serio, con carino, respoñsa- I j
1

hlemente: I QO ©11 í
:

, Stevenjs, no posee la p,o-
'"

*L^É¿«Mi^¿¿iM.^^¿d
roña, pero es él mejor ph*r

ma de nuestro medio. Vargas obtuvo el cinturón de los ga

llos hace poco y también incursiona en la categoría supe -r

rior, al puritp deq-ue lia diferencia en él pesaje no pasó más

allá del kilogramo y fracción. Stevens boxea y Vargas pegá.^

De modo que las cosas podían salir bien para el espectador.
Y la verdad es que salieron «muy bien. .

¿El mejor .duelo de la temporada?
Creemos que sí. . Rambaldi ha sido el astro, el primer

actor, la figura ágradábl^e invencible; per^
d.s itrtiiin.ii) igual, con el aclvfr>.irio destrozado, sin lucha.

un¡lateralmente. Stevens. y¡ Vargas, en cambio, pese a que

el triunfo del primero fue -irrefutable, brindaron una pug

na intensa, sin baches, viólenla a ratos e interesante siem

pre. Es decir, brindaron un auténtico combate.

demostración de boxeo toma

do en serio.

nos, cintura, distancia, sincronización, seriedad'. Lamenta

blemente .. . . , no pega. Pero suple esa falta de dinamita,
que- podía convertirlperi un astro, con algunas armas va

liosas y poco comunes en nuestro medio, como es su clara

tendencia al cuerpo «a-, cuerpo y su implacable castigo a

la línea baja^;Lo«5 s pecan por el vicio
contrario dé insistir y golpear únicamente al rostro, ol

vidando la utilidad comprobada de un sostenido "infight
ing". Stevens lo hace: y en esa forma fue abatiendo y mi

nando a un adversario fuerte, terco eii sus pretensiones y

que, pese a la desventaja en las tarjetas, fue contendor de

peso y de riesgo hasta el último tañido.
. Trabajo excelente y demoledor, que muchas veces es

capa a los espectadores lejanos o de las graderías altas, pero

)®&Í&MMZ^&Ü&¿-; :■



Lucha sin sombras, con un

vencedor neto: Stevens

que al borde del ring se puede apre

ciar en su más amplia expresión y en

todos sus efectos. Y ocurre que del

tercer round para arriba Stevens im

puso sus planes con un despliegue de

recursos que obliga a deplorar nueva

mente que no tenga pegada, que esos

golpes impecables no surtan el efecto

deseado, que boxeando tan clásicamen

te no disponga de punch. Así y todo,

es un púgil que ya entusiasma, que

convence, que triunfa. Fue la del úl

timo viernes una de sus mejores pe

leas y en ello influyó, claro está, la con

ducta de un adversario.

que, superade y sangran
te, tuvo potencia toda

vía para meter dos de

rechas netas en el no

veno asalto, que frena

ron, conmovieron y des

orientaron al invicto.

Pero Stevens recuperó
el mando en la vuelta

final como para no de

jar dudas de una supe

rioridad que resultó me

ritoria por la réplica sin
claudicaciones de un ri-

lientc y bien pre-

Noche que merecía

más público, porque el

boxeo nuestro sólo de

tarde en tarde puede
ofrecer estas veladas en

que dos hombres se pro

digan a través de diez

asaltos, a través de una

faena seria, sin fatigas
prematuras, a tono con

las verdaderas exigen
cias del pugilismo, Ste

vens y Vargas entien

den así su profesión y

no debe extrañar —co

mo decíamos al comien- ■

7,0— que hayan ofrecido <?

un choque que se fue en

un suspiro y que tuvo t

como recompensa popu- }
lar la ovación franca y : /:í
compartida para vence- «f
dor y vencido. .*'-.'. jL
Insistimos. No es que |flf

Vargas haya fracasado r

"

—aunque está claro

que sus mejores posibi
lidades están en el pe- \
so gallo— , sino que tuvo

*

al frente un adversario

que lo atosigó preconce- H
bidamentc, que no le

dio distancia, que no lo

dejó hacer ni pensar,

que lo llevó a su juego,
porque tiene piernas,
brazos y talento para
ello. De la inteligencia
de Godfrey Stevens, cu
ya sincronización entre

músculo y mente res

ponde con acento ins

tantáneo, y la empeci
nada porfía de un Elias

Vargas duro y guapo,
surgió, pues, como re

sultante lógica una lu

cha llamativa y de lu- •

ees con un ganador
inapelable.

Vargas coloca su derecha y Ste

vens amortigua el golpe. Contien

da áspera,¿pero de buen boxeó,
que entusiasmó hasta el último

gong. Ganó Stevens por puntos.

Stevens ha llevado a Vargas som

bre las cuerdas y entra con una

izquierda a la línea alta. Stevens

no dio distancia al campeón, de
los gallos para que pudiera cau

sar estragos con su pegada.

/,
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OFRECE A LOS

DEPORTISTAS EN

GENERAL

FÚTBOL ■ BASQUETBOL - ATLETISMO

TENIS - BADMINTON - VÓLEIBOL

GARROCHAS Y DARDOS

DE ACERO FLEXIBLE.

DARDOS Y

DISCOS

FINLANDESES PARA

TODAS LAS CATEGORÍAS

EQUIPOS COMPLETOS

PARA GIMNASIA

Camiseta, Pantalón, Soque

tes y Zapatillas para adultos

y niños.

PELOTAS DE BASQUETBOL

AMERICANAS "SPALDING".

Chuecas para Polo, Pelotas de Golf, Chuecas

para Hockey.

Raquetas y Pelotas de Tenis "DUNLOP" y

"SPALDING".

BOLSAS PORTAEQUIPOS, variedad de mode

los.

MOCHILAS PARA EXCURSIONES, PATINES,
EXTENSORES DE 3 RESORTES.

PELOTAS DE FÚTBOL Y VÓLEIBOL.

Una Firma Chilena al Servicio del Deporte.

CASA OLÍMPICA

MONEDA 1141 • FONO 81642 SANTIAGO

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS 1 fútbol!

Juego de 10 camisetas, en raso EXTRA-GRUESO con

números E° 42,00

Juego de 10 camisetas, gamuza, cuello sport, con números E° 28,00

Juego de 10 camisetas, en gamuza EXTRA-GRUESA, con

cuello E° 25,00

Pantalón en cotton Yarur, con cordón, blanco y negro E° 1,20

Pantalón ®n piel, con cinturón, tipo profesional E° 1,90

Medias en lana EXTRA-GRUESA, en varios colores ... E° 1,90

Pelota N.° 5, legítima marca Crack, autorizada por la

Federación de Fútbol y para el Mundial de 1962 . . E" 16,50

Pelota N.° 5, marca Sporting, reglamentaria E° 11,50

Zapato de fútbol, tipo especial, cosido, con fibra en

planta E° 1 2,50

Juegos de redes para arco, reglamentarías, lienza

gruesa E° 39,30

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, en gamuza peinada, tipo ame-

i ricano E° 26,00

Juego de 10 camisetas, en gamuza, con tirantes ...... E° 18,50

Pelota N° ó, legítima marca CRACK, oficial E° 19,50

Soquete en lana gruesa, media caña, tipo americano . E° 1,50

Zapatilla Finta Sello Azul, 38 al 44, suela aprensada . . E° 6,50

Zapatilla Pivot Sello Azul, 38, al 44, plantilla esponja . E° 4,20

Pantalón en piel Yarur, con cinturón E° 1 ,90

NOTA: Para el envío de Reembolso se solicita un 30% de anticipo.

IOS ARTÍCULOS QUE VENDÉ "CASA TORREMOCHA" SON .TODOS

GARANTIDOS, POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

ra

COMENTARIOS DE BASQUETBOL

3E
mm m

SUSPENSO EN EL CAMPEONATO DE LA SAN

TIAGO: CUATRO EQUIPOS SE ESFUERZAN POR

NO CAER EN LA GUILLOTINA.

Nota de Don Pampa.

r^ ~¿m. T-Jj-srlH —

I ,-—J-"^3=3
-
"-

Las estrellas albas siguen reinando sin apremio en el bas
quetbol femenino de la capital. Invictas en el Campeonato
de Apertura el domingo ejecutaron un primer tiempo nota
ble ante Ferroviario y le sacaron más de 30 puntos que

*

mantuvieron hasta el final. Las jugadoras son: Ismenia
Pauchard, Julia Romero, Paz García, Silvia y Aurora Echa
güe.

kUIEN PARA A UNION ESPAÑOLA?, es el pensa
miento vigente en el basquetbol santiaguino. Lleva
nueve partidos sin perder, y se le ve desempeñarse,

en íuerza compacta y solvente, para no temer a los más
difíciles. De acuerdo con el sorteo en la rueda de clasifica
ción del campeonato oficial 1960, los más duros le fueron

quedando para el último tiempo, y como sus victorias ini
ciales se apuntaron ante adversarios de escasa monta y
con actuaciones de feble consistencia, surgió la duda, que
ahora se ha disipado.

El cuadro rojo es conjunto de astros: cuatro interna
cionales y una media docena de jóvenes bien orientados,
que conforman un conjunto que, a todas vistas, es el más
fuerte de los inscritos en la Asociación Santiago. Su cam

pana sobresaliente, desde luego, no extraña, y línea lógi
ca es que defienda bien el titulo de campeón que posee.
Las condiciones positivas de su crack importado: Ber-
ckley Bute, es gran base, porque el negro norteamericano
se ha hecho admirar en nuestro medio con su estatura y
elasticidad, además de sus condiciones técnicas y expe
riencias de hombre fogueado en giras por canchas de su

país y del mundo. Resulta una ventaja evidente, y es la
que preocupa más a los adversarios. Los entrenadores tie
nen siempre este problema:, ¿cómo marcar al negro' De
ben ocupar sus jugadores de mejores fundamentos y esta
tura y en la mayoría de los casos, ponerle dos en el ca

mino, sin que en la mayoría de las ocasiones logren éxito
en la misión. Burckley Bute es casi siempre dueño del
rebote defensivo, y sabe pasar y desplazarse para ir al ces
to contrario, y esperar la devolución, desde un punto late
ral, donde busca comodidad al disparo. Unión Española
juega para Bute, y Bute para el equipo, pero el cuadro
dispone de otras jugadas y otros valores innegables, como

Domingo Sibilla, hábil y diestro para mantener la pelota,
jr también al rebote y salir en quiebre; Antonio Torres
fogoso y determinante en los momentos- difíciles- Mario
Donoso, canchero, dominador del campo; Emilio' Sarav
elemento muy útil, y veloces atacantes como José Lasos
y Enrique Corbalán.

e
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DESESPERADO
MIENTRAS UNION ESPAÑOLA CONTINUA SU CARRERA INVIC

TA, SIRIO Y PALESTINO HAN AFIRMADO POSICIONES. EN

CANCHAS FEMENINAS COLÓ COLÓ APARTO DE NUEVO A

TODOS SUS RIVALES

Sin embargo, Unión Española no es invencible, y es

el interés con que se espera la iniciación de la rueda de

los Seis Grandes, que comenzará en la segunda quincena
de septiembre, pues así como el cuadro está mejorando el

estado físico de sus valores a medida que avanza la tem

porada, igual proceso sucede en otros conjuntos. Deportivo
Sirio y Palestino son adversarios de temer, como también

Coló Coló. Igual peligro podría significar Ferroviarios, Quin
ta Normal y Universidad Técnica, si no se notaran men

guados con la debilidad de sus reservas. Una vez que sa

len los titulares, en la banca no tienen hombres que man

tengan el ritmo fuerte y capaz.

COLÓ COLÓ es cuadro que dispone de buen plantel;

Lo importante en el juego contra el invicto Unión Española
es que el negro Bute no se adueñe del rebote. En el graba

do, José Sánchez, de Coló Coló, ha logrado desviar la pelo

ta y ha dejado al norteamericano con el molde hecho. Coló

Coío jugó bien en algunos pasajes, pero Unión Española,
más completo, lo superó bien por la cuenta de 63 a 56.

sin embargo, corre el riesgo de quedar eliminado, porque

su campaña ha sido irregular, a causa de dificultades para

formar con todos sus elementos: varios lesionados o con

obligaciones personales que no les han permitido entrenar

en el grado exigible. Puede quedar afuera Coló Coló, y se

ría sensible, porque es uno de los buenos conjuntos del

torneo.

Su match con Unión Española despertó expectativas,

y reunió una concurrencia numerosa en el gimnasio Nata-

niel. Podía ser el albo rival que derribara al invicto. Había

motivo sólido para creerlo, porque Coló Coló ha sido el

único que en el ano había batido dos

veces a Unión en el Campeonato de

Tanteo. Luis Valenzuela, entrenador

de Coló Coló, estudió la fórmula para

que los rojos no pudieran armar su

juego, v desde luego, peleó el rebote,

llave del asunto, y además, tuvo un

desempeño alto de sus jugadores, es

pecialmente de Vásquez, para supe

rar el buen planteo defensivo adver

sario. Esta vez no lo obtuvo, pues su

gente no ha declinado por las razo

nes apuntadas. No le quitó el rebote

a Bute, y no tuvo puntería de media

distancia para ir replicando en el

marcador. Jugó bien Coló Coló en

buenos lapsos, pero a la larga mostró

Unión Española que tenía más cuer-

«a^HBHHmHHH da- especialmente para mantener al

gS ritmo rápido que también explota
Coló Coló. Buena marcación de zona

flotante de los albos, y ataque veloz,

pero no pudo ejecutarlo hasta el último, y Unión ganó con

merecimientos: 63-56.

¿CUALES SE QUEDAN? Faltan solo dos semanas para

el término de la rueda de clasificación, y no se ve claro

sobre los posibles finalistas. En años anteriores, ya al

promediar de la rueda, se podía señalar sin temor a los

clasificados. La duda actual otorga, desde luego, mayor in

terés a las fechas que restan.

Seguros están Unión Española, invicto hasta ahora;

Palestino y Sirio, aún con la pérdida de los compromisos

restantes. Hay cuatro postulantes para tres lugares: Uni

versidad Técnica y Coló Coló avanzan con el camino^mas
cómodo para llegar, pues el primero deberá medirse, con

Dávila Baeza y Readi, mientras que Coló Coló lo hará con

Famae y Ferroviarios. Este último lance es decisivo para

ambos protagonistas, pues el que allí pierda verá ale

jadas sus esperanzas. El otro match de Ferroviarios tam

bién es difícil, con Quinta Normal. Este es el que lleva

ruta más difícil, pues deberá enfrentar a Unión Española

y Ferroviarios.

En caso de empate se definirá en cancha en otro

partido, y luego se aplicará el goal average.
LOS DIAS PASADOS han sido de inusitada actividad

basquetbolística. En el Caupolicán se reunieron cinco mil

personas para ver a los "Harlem Globe Trbtters", y en el

gimnasio Nataniel, el basquetbol femenino ofreció atrayen-

te espectáculo con la final de su Campeonato de Aper

tura.

Aún cuando Juan Yarur es uno de los equipos que ha

levantado mayor capacidad en el año, especialmente con el

refuerzo de Onésima Reyes, la impresión es que Ferrovia

rios es el equipo que le sigue a Coló Coló en la apreciación

general. Público imponente asistió para ver si Ferro podía

empinarse y oponerle resistencia a las estrellas albas.' Sos

tenían el último partido de un torneo atrayente, en el cual

actuaba como invitado el Enrique Lanz de Puente Alto,

con Irene Velásquez de estrella llamativa.

Pero por si la duda en realidad existiese, de que Coló

Coló es equipo demasiado fuerte en el basquetbol femeni

no nacional, en ese match salió el equipo a mostrarse en

toda su condición. Con ansias de encontrar el adversario

difícil al cual doblegar, que bastante falta le hace encon

trar. Es monótono salir a la cancha a Jugar siempre con

comodidad y ganar sin esfuerzos; debilita el propósito aní

mico.

¡VAMOS, COLÓ COLÓ!, fue el grito de Ismenia Pau

chard, en cuanto sintió el pitazo inicial, y el cuadro albo se

empeñó en jugar con velocidad y ansias, y el público vibró

como era natural, porque se le ofrecía un basquetbol bien

planteado y mejor ejecutado, de acción enjundiosa e im

ponente. Dueño del rebote, ágil en el desplazamiento, en

tereza en la lucha en el primer tiempo, fue incontrarresta

ble y de nada valieron los esfuerzos de las ferroviarias,

entre las cuales hay jugadoras de méritos. 43-11, cuenta de

ese primer tiempo, lo revela todo.

Podría decirse, sin desconocer las condiciones de Sonia

Pizarro, Silvia Echagüe, Aurora Echagüe, Paz García, y

sus compañeras, que Ismenia Pauchard es el símbolo del

cuadro, porque con su laboriosa multiplicidad, contagia y

le da onda al conjunto. Ese primer tiempo de Coló Coló

fue suficiente. En el segundo, quitó velocidad, y se con

cretó a mantener la ventaja. No se puede jugar en el mis

mo ritmo cuando hay 30 puntos de ventaja en el marca

dor. Al final, la cuenta indicó 65-33, y en la etapa comple
mentaria, Ferroviarios pudo demostrar que también vale,

pese a verse un tanto opacado ante adversario de tanto

fuste.

Clasificación del torneo femenino terminado el vier

nes: Coló Coló, campeón invicto; 2.?, Juan Yarur; 3.?, Fe

rroviarios; 4.?, Enrique Lanz, de Puente Alto, y 5.9, Favee.

En un lance dramático. Puente Alto venció a Favee por

58-57.

(Continúa en la pág. 30)
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EN EL MUNDO

EXCLUSIVO

DE LOS

HOMBRES

Chile, el país con litoral más largo del mundo,

depende del movimiento de sus muelles para el

embarque de sus productos mineros, agrícolas y

mercaderías que aseguran su abastecimiento.

Los hombres recios que trabajan en esta viril

faena prefieren un cigarrillo exclusivamente para

hombres.

lllllllpi-' CABANAS
ESPECIALES

EXPERIENCIA RECONOCE CALIDAD

14



GIRANDO elGLOBO
PncfíniPA-Xpor BÓRAX

* Villa Olímpica para 8 mil atletas prepara Japón para ei 64.

* Boris Shakhlin, el mejor gimnasta de todos los tiempos.
* Hermosos propósitos alienta Listón para el caso de ser campeón.

DURANTE
la reunión que tuvo en

1959 el Comité Olímpico Interna

cional en la ciudad de Munich, la de

legación de Tokio sugirió que la Villa

Olímpica fuese construida en Asaka,
en el lugar de una antigua instalación

del ejército norteamericano, conocida

como "Camp Drake".

El reducido número de sitios verda

deramente convenientes para el em

plazamiento de la Villa en la región
de Tokio dio bastantes quebraderos
de cabeza a los autores de los planos.
El terreno de Yoyogl, conocido como

"Washington Heights", había sido an

teriormente escogido por las autorida

des olímpicas, y Asaka tenía la única

consideración de sitio de emergencia
para caso de necesidad.

Las principales razones que determi

naron la elección de Yoyogl eran la

proximidad al estadio principal, en el

Parque Olímpico de Meíji, y la can

tidad de espacio que podría ser utili

zada. Por otro lado, Asaka, la elección

eventual para cambio de sitio, tenía

la ventaja de un espacio todavía más

extenso y el no despreciable detalle

de estar a unos 20 kilómetros de la

agitación y de los ritmos ruidosos de

la capital.
El ejército norteamericano había

hecho estupendas instalaciones tanto

en uno como en otro campamento, y

ya en, las primeras entrevistas hizo

presentes los considerables obstáculos

que encontraban para una cesión

eventual del terreno de Yoyogl. Por fin

y después de distintas y varias vaci

laciones, Asaka fue elegido como sitio

más posible para levantar la Villa

Olímpica. Pero cuando el gobierno ja
ponés

!

pidió oficialmente las instala

ciones de Asaka, le fue hecho saber

por los norteamericanos, que debido a

las nuevas circunstancias mundiales,
estimaban, como de más factible cesión

el terreno i de Yoyogl. Y en noviembre

de 1961, se tomó la decisión definitiva:

Yoyogl sería el emplazamiento de las

instalaciones olímpicas. Este terreno,
que mide unas noventa hectáreas, está
realmente dispuesto de una forma

ideal para responder a las necesidades

de un Villa Olímpica. Se halla situado

a unos dos kilómetros del estadio prin
cipal y muy próximo al templo de

Meiji. Este templo, como es sabido, se

construyó a la memoria del Empera
dor Meiji, abuelo del actual Empera
dor y fundador del moderno Japón. En

Yoyogl hay cuatro imponentes edifi

cios de cuatro pisos, de, concreto arma

do, y 233 casas independientes de di

versas dimensiones. Una escuela, un

teatro, un gimnasio, un gran club y
otras instalaciones similares acompa
ñan a los alojamientos, los cuales es

tán separados unos de otros por ár

boles y amplios espacios de césped,
Al incoporar los edificios existentes al

plan de construcción de la Villa, el Co
mité Organizador tiene plena confian

za en poder realizar para 1964 un ex

celente centro de alojamiento para 8

mil atletas y dirigentes deportivos que
está previsto tomarán parte en los

Juegos Olímpicos. Por otra parte en

Tokio y a dos y medio años de plazo
ya existen 19 mil camas para albergar

a los turistas y se prosiguen los esfuer

zos para aumentar al triple este nú

mero, levantando nuevos hoteles o

ampliando algunos de los ya existen

tes. Se habilitarán nuevas vías de ac

ceso y circulación, ampliándose en di

versas direcciones la red de ferroca
rriles con trenes superexpresos, que
marcharán a una velocidad de 170 ki

lómetros por hora, con un máximo en

ciertos momentos de 220. Así los turis-

SONNY

LISTÓN

PARA
no dejar dudas con respecto a los muy buenos

propósitos que lo animan en el caso de convertirse

en septiembre en campeón mundial de los pugilistas de

peso completo, Sonny Listón ha confeccionado una ta

bla de sus planes que en total suman ocho diferentes
propósitos. Los tres principales son los que siguen:

1.—Combatir todos los años con el mejor púgil clasifi
cado en el ranking mundial, sin distingos de raza o credo.

2.—Propiciar económicamente, dentro de las posibili
dades personales, la formación y sostenimiento de cen

tros de boxeo a lo largo y ancho de todo el país, con el

propósito de alentar a los niños y orientarlos técnica

mente en este deporte.

3.—Usar su influencia hasta donde sea posible para que
en lo sucesivo los títulos mundiales se disputen en for
ma de escalerilla. De manera que el clasificado en nove

no lugar, por ejemplo, combata con el que ocupa el oc
tavo lugar y el vencedor con el colocado en séptimo lu

gar y así sucesivamente. Así cree Listón que con toda

justicia el número uno de los contendientes tendrá gana
do con creces su opción a la disputa del título y se dará
a los combates entre los colocados en lugares secundarios
mayor importancia e interés, ya que cada victoria signifi
caría subir un escalón más, aproximándose a una opción
por el título.

tas podrán recorrer en aproximada
mente tres horas la distancia que me

dia entre Asaka y Tokio, que hoy se

cubre en cerca de seis.

SER un buen gimnasta no es difícil.

Pero ser el mejor del mundo repre

senta poseer elegancia, maestría, ar

monía, ligereza de movimientos y el

necesario cariño a esta actividad pa
ra dedicarse al riguroso y metódico en

trenamiento.

A los 28 años de edad, Boris Shakhlin,
un hombre de vida tranquila que se

entregó a la gimnástica desde que es

tudiaba en una escuela de la ciudad

de Ishima, es campeón mundial y

olímpico. El largo camino que Shakhlin

ha recorrido hasta llegar a la posición
que hoy ocupa, tuvo su mejor instan

te en los Juegos Olímpicos de Roma.

Cuatro de las siete medallas de oro

que se discutieron fueron ganadas por

él. Pero su record fue el campeonato
individual, al acumular 115.95 puntos
en las doce pruebas de las seis especia
lidades, A esto agregó sus victorias en

.... caballete con arzo

nes, con 19.375 pun

tos, caballete a lo lar

go, con 19.350 puntos
y ejercicios en para

lelas, con 19.400 pun
tos. Todo esto ha he

cho que las voces más

responsables tengan
los mejores elogios
para sus virtudes

incomparables. Las

características per
sonales de Boris son

las mismas que des

tacan a los atletas

realmente grandes,
De vida serena y

amante de su hogar,
casi resulta Imper
ceptible mientras ob

serva el desarrollo

de una competencia.
Sentado a un lado,

quieto, da la impre
sión de no poner in

terés a cuanto lo ro-»

dea. Pero no es más

que impresión. Mo

mentos después, al

entrar en acción, es

otro: mente y
músculo se unen en

una actividad que.

por la gracia con que
la realiza, por el

cuidado y la perfec
ción de cada movi

miento, se compren
de que está actuan
do el mejor gimnas
ta del mundo. No
sin razón los 50 crí

ticos deportivos que
hace un mes se re

unieron en Estocoí

mo, para decidir a

quién habría de co

rresponderá el ha

lago de ser nomina

do el mejor depor-
. tista del mundo, tu

vieron serias dudas.

Después de ocho votaciones de gran

suspenso, ocupó el tercer lugar a sólo
dos votos de diferencia de Peter Snell,
de Nueva Zelandia, y a uno de Valery

Brumel.,,
Mucho influyó en el ánimo de los

votantes el hecho de que Peter Snell

llegara precedido a esta elección de

dos flamantes records mundiales: el

de los 800 y la milla, dos registros que

se suponía estaban lejos aún de ser

superados. En cuanto al segundo

puesto del saltador de alto, Valery

Brumel, contó ccn el refuerzo de su

sensacional y único record mundial de

2.26 m.

15 —
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UNIVERSIDAD CATÓLICA HIZO UNA CONTUNDENTE DEMOSTRACIÓN DE

SUS RECURSOS OFENSIVOS Y DEFENSIVOS.

COLÓ COLOr SOBRIO, SERIO, CONSCIENTE, HIZO INÚTIL EL BIEN

INSPIRADO TRABAJO DE FERROBÁDMINTON (Comentario de Aver)
{DERECHA.) Ibáñez y Ramírez, in

quietudes permanentes para el arco

"bohemio", apremian a Godoy en uno

de los clásicos corners de Fouilloux con

parábola hacia adentró.

(IZQUIERDA.) Ideal para el lucimien

to del . arquero el tiro penal de Foui

lloux: a media altura y a la derecha de

Godoy. El guardavallas de Santiago
Morning, muy flojo en dos. goles de

jueffo, se lucio al desviar el lanzamien

to desde los 12 pasos.

| (ABAJO.) Bustos, interior derecho de

Ferro, consigne cabecear hacia la valia

de Escutí anticipándose a la interven

ción de Navarro. Acevedo, de los auri

negros, y Ortiz y Alvarez, de Coló Co

ló, observan el curso de la incidencia.

"Él "ochíd" albo estuvo en todas partes...

11 L J H&„ i
EL

cronista vio por

primera vez en

el campeonato a

universidad Católi

ca. Y la verdad es

que experimentó la

misma impresión de

cuando Hace mucho
no se ve al hijo del

amigo, y se le en

cuentra muy crecido,

muy formal, muy

hombre. Esa primera
media hora que jugó
frente a Santiago

Morning, y más ade-
- lante la seguridad
con que salló en el

comienzo' del segun-

■; do tiempo, en velo-

■ces,, espontáneos y

profundos contragol

pes, son propios de

una poderosa fuerza,

de una fuerza muy
¡ madura, sobre todo.

Se conocen de mas

las carácter! s t i c a s

' del campeón del 61 y
; puntero, actual de la

. competencia, sin em

bargo, salta a la vis

ta que tales perfiles
típicos lucen ahora

más claros, mejor

plasmados.
En las dos fases de

su "4-2-4" estuvo

muy bien la U. C. el

domingo, no obstan

te que, en nuestra

concepto personal,
hay algunas piezas
que no corresponden
preci sámente a la

perfecta ejecución
del sistema. Para la

fase defensiva nos

parece poco consis

tente Hugo Rivera,

y muy alambicado

Mario Soto; para 1e

ofensiva, nos inspl-



Así juega siempre Fuenzalida,

esforzadamente, poniendo to

da el alma en cada acción; en

el. grabado, intenta una "chi

lena" a la vista sorprendida
de Rivera y Leiva.

y.
-

NT

9

ran reservas las limitaciones de -Nackwacki —reconocemos si que esta jugando

muchísimo mejor--, y esos- mismos: alambicamientos del centro delantero retra

sado que se traducen,. ehtré|«ííaS-.cosasi,:eri necesidad.de ir mucho con la pe-

. iota—por -falta de fueiza-> «fisa participación en el ataque. Por enci

ma de esas consideraciones, ;'el, puntero juega bifcn.su modalidad, y disimula

.
■ a«"..„_°.. i„o \,^rína »vrm««t„« morque tiene una linea extrema de cuatro

rtT cuatro atacantes de gran velocidad: también, de muy buena_ técnica, llenos
?

"deas", que por lo menos-dos de ellos -Eouillpux e Ibáñez- ejecutan

bien.
'

i-.. :v
■

■■■'■■..■ . ■',.'•--;

Si en esa media hora del comienzo

Universidad Católica hubiese logra

do una ventaja relámpago de cuatro

goles, no habría podido extrañar en

absoluto. Jugó para eso. Cada uno de

sus ataques llevó el sello de lo irre

mediable, porque fue a fondo de ma

nera categórica. La defensa de San

tiago Morning no supo cómo contra

rrestar el aluvión, y perfectamente el

partido pudo decidirse entonces. Nos

parece que hay una influencia deter

minante en el buen andar del punte

ro. Esa influencia se llama Fouilloux.

Los grandes jugadores no están todo

el partido haciendo genialidades, pero

cuando las hacen, la balanza se equi

libra definitivamente del lado de su

equipo. Fue el caso del interior iz

quierdo de Universidad Católica; en

esos primeros 30 minutos fue el fac

tor de la contundencia y del brillo

que llegó a adquirir su cuadro, y de la

rápida ventaja de 2 a 0. Cuando des

cansó, o por lo menos cuando entró en

cambio de ritmo, Santiago Morning

se rehizo y buscó el descuento. Le

correspondió entonces el lucimiento al

bloque posterior del líder. Porque con

todo lo insistente que fue su dominio

de 15 minutos, las posibilidades de

éxito se limitaron a lo que pudieran

producir los centros, los tiros de me

dia distancia y el afán siempre plau
sible de Jorge Fuenzalida. Habría sa

lido con "cero falta" la defensa uni

versitaria, sin esa intervención preci
pitada de Valdés, que cuando a Fer

nando Rodríguez le quedaba por lo

menos una jugada todavía, para ser

verdaderamente alarmante, le come

tió penal. Así obtuvo el cuadro "bo

hemio" su descuento.

Tras ese respiro de un cuarto de

hora que se concedió, el ataque es

tudiantil volvió al segundo tiempo en

las mejores condiciones. Era obvio



Santiago

terco, río pudo des__.

con un penal la sólida ar

mazón defensiva del pun

tero ni controlar mejor la

penetración de sü ataque

IZQUIERDA:
Fouilloux necesita cancha, libertad de movimientos para
^desarrollar su talento futbolístico; por. eso es que se siente:
más a sus anchas con el 8 o el 10 en la espalda. Entra por
todos lados; en el grabado, se Va por la derecha, junto a la
línea de toque, habiendo ya dejado atrás a Lepe.

ABAJO:

Acevedo penetraba peligrosamente: en el área : de Coló Coló

y Navarro interviene "birlándole" desde: atrás él. balón. OH-.;
vares acompaña al 10 auririeffro en su. incursión. La defen
sa alba dejó hacer muy póeó al joven ataque de Ferro,

■

que habiéndose

1-2, Santiago Morning
atacaría con todo en la

búsqueda del empate. Y

siendo así, las mejores

posibilidades serían pa

ra el puntero cuyo me

jor juego ha sido siem

pre el contraataque. En

nuevo ritmo, Fouilloux

e Ibáñez volvieron a

animar la ofensiva lis

tada, y a dejar bien ex

puestas las bon d a d e s

fundamentales del cua

dro, La impermeabili
dad de la defensa y la

prof u n d i d a d de cada

ataque de Universidad

Católica hasta irritaron

fugazmente a los "bo

hemios", amenazando la

normalidad del match

en los instantes en que

el score quedaba en 3-1

para la U. C. Felizmen

te, no pasaron más allá

las cosas. En honor de

Santiago Morning, dí

gase que en ningún mo

mento se entregó, pero
sí que erró el camino.

Insistió mucho en el

juego corto entre los

centrales, ante el cual

se desempeñó con ente

ra seguridad el vence

dor, encontrando en ca

da réplica adelantados

a los blancos. Un gol
más hizo la Católica, y

al Igual que en el pri
mer tiempo pudo au

mentar su haber, aún

sin contar con el lanza

miento de doce pasos

que malogró Fouilloux.



Equilibrio en la cuenta en el primer tiempo Jtó**
ilibrio en el juego en todo el

:orolario justo de esa diferencia.

Rb':' ■ £\'mm^i~m

Un buen partido
—de juego rápido,

vistoso, con propensión al remate fá

cil, áspero a ratos— , en que el líder

convenció plenamente de la legitimi
dad de su posición.

SIEMPRE COLÓ COLÓ.

LA VISTOSIDAD, el ritmo acelera

do, el clima caliente en que se dis

putó el primer partido, hizo desmere

cer el segundo. Quizás no fuera tan

frío como pareció, pero en la compa
ración con el de primera hora salió

disminuido. Nos parece que albos y

aurinegros hicieron bien las cosas —

hasta donde pudo, y se le podía pedir
a Ferrobádminton, en todo momento

Coló Coló— , pero en muchos pasajes
les faltó fuego para que se gustara

mejor el espectáculo.
Coló Coló es un equipo maduro, de

mucho oficio, en el que ponen alguna
nota chispeante José González en la

defensa y Francisco Valdés en el

ataque (debe agregarse esta vez al

debutante Abdón Portillo) . Es un cua

dro que no se conturba porque le ha

cen cerrojo, porque le cuesta hacer el

gol o porque se lo hacen a él. Juega

sobriamente, tranquilamente, con mu

cha aplicación. Puede tener proble
mas el equipo de Misael Escuti; se tie

ne la impresión, por ejemplo, de que

no posee un buen plantel, que hay

muchas piezas gastadas en su alinea

ción; pero lo que presenta en cancha

En esta escena, Luis Hernán Alvarez "busca" por la

banda izquierda, perseguido por Ríos. En el segundo

tiempo el ataque albo terminó por reducir a la entu

siasta defensa aurinegra.

FALTA
Mario Moreno, ahí está Luis Hernán

Alvarez para ocupar el puesto; se enferma o se

lesiona Bernardo Bello, pues, Alvarez va a la iz

quierda. Juan Soto o Valdés andan resentidos, allá

va el curicano como forward de avanzada. Para el

domingo no había insider derecho, armador de

juego en la nomenclatura del equipo. Ahí estuvo

Luis Hernán Alvarez, siempre dispuesto, siempre
decidido a poner lo mejor de sí donde lo precisen.
Y se da entero generosamente, superando con es

píritu lo que le falte en pulimiento. Pieza de

equipo, hay que mirarlo por lo que hace, que es

mucho, no por la manera como hace las cosas, que

puede no estar de acuerdo con gustos exigentes o

con la pureza de estilo.

Quizás haya que revisar algunas opiniones con

respecto a Luis Hernán Alvarez. Da la impresión
de ser un jugador duro, de ésos que llaman "cru

dos", sin embargo, muy a menudo sorprende con

jugadas de calidad. ¿No será que su manera des

mañada, su falta de estilo, precisamente, su accio

nar siempre tesonero, están ocultando las virtudes

de un jugador que merece -mejores conceptos?

(ABAJO, DERECHA.) Infructuosamente Leonel Ra

mírez trató de evitar el remate de Alvarez, cayendo a

tierra; Hernán Rodríguez y Portillo siguen el curso

de la incidencia que no tuvo consecuencias.

Escena previa alter- :

cer gol de Coló Coló;

córner de Valdés des

de la izquierda, balón

en el horizontal, so

brando a Piturra;

Portillo, al fondo, lo

"jgjiviará a la red con

laucha calma. Bue

nas aptitudes mostró

el forward nortino en

su debut en primera

división. Fue autor

i dosjtantos. ■&■
.
*
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WA
NDERERS

siempre ha

sido un equipo de

choque. Con ese

fútbol —agresivo,
de pulmón, vigo
roso— ,

se las ha

i n g e n iado para

perder muy pocos

puntos en la cos

ta y estar fre

cuentemente en la

avanzada. Ahora,
a los nombres de

Ricardo Díaz, Sa
linas, Hoffmann,
Canelo y Valenti

ni —pequeño pero

fiero—, ha unido

a Sangui netto,
Pedutto y Juan Alvarez, que Impresionan por su corpulencia, por su estampa,
por su físico.

¿Se ha pensado en lo mucho que costará ganar a Wanderers con su fútbol

y esos hombres?

TOTAL, QUE de todos los brasileños incorporados al torneo, parece que el

que está más en la onda es Haroldo.

TODAVÍA NO vemos a San Luis en Santiago.
Por esas cosas del sorteo, le ha tocado actuar en provincias. Y cosa curio

sa, a una defensa que en cuatro partidos le habían marcado tres goles, en un

solo tiempo le señalaron cuatro...

NO FUNCIONO el cerrojo de San Luis. ¿Será eso o que el cuadro quillota
no miró en menos a Deportes La Serena y arriesgó más de la euenta? Porque a

la distancia, no se explica que una delantera tan menuda haya causado tanto

estrago en una defensa que venía de parar ataques más sonados.

CLARO QUE el nortino es justamente un elenco de ataque. Ellos buscan el

gol sin reforzar demasiado sus trincheras. Así se explica que la delantera seré

nense, sin los apellidos ni los grandes precios de U. Católica y Union Española,
comparta con éstas, el liderato de las líneas goleadoras. Trece tantos en las cinco

¡Sea práctico!

LUZ

*«* EL comportamiento de Luis Oliva

res, el por lo común vehemente defen

sa de Universidad Católica. La semana

pasada lo pusimos en la sombra. Justo

es que ésta lo saquemos a la luz.

*** EL debut en División de Honor de

Abdón Portillo, 22 años, natural de

Chuquicamata, un año preparándose
en la reserva alba para aparecer ano

tando dos de los tres goles de su equi

po.

,,i- RANGERS, otro de los equipos sin

estrellas, con mayoría de valores pro

vincianos, defendió la condición de "in

victo" en su reducto, en lo que va del

campeonato.

**"-
BELLOMO, al convertir el tercer

gol de Unión San, Felipe, debe haberse

acordado del yugoslavo que batió el re

cord golpeando 6 mil y tantas veces

la pelota con la cabeza.

Y SOMBRA

■",'•*** DEPLORABLE reacción de Saave

dra, arquero de Everton; dos veces

arremetió contra el referee, la primera

por un
■

comer, y la segunda por un pe

nal, mereciendo tras ésta la expulsión.

i
*** EL golpe, Sin asunto de Luis Villa-

huteva a Orlando Ramírez, al hacer és

te el tercer gol dé la U. C. Pudo des

virtuarse allí un match que había sido

áspero, pero correcto.

***** LOS dos últimos goles que le hicie

ron a Adán Godoy; impropios de un

arquero internacional. El tiro de doce

pasos que desvió después no hizo olvi

dar sus errores anteriores.

jornadas. Y eso que aún no ha jugado
Carlos Verdejo. . .

EYZAGUIRRE. Eladio Rojas y Ho

norino Landa. Qué bien estuvieron el

sábado estos tres defensores de la se

lección.

Godoy, Lepe y Cruz. . . Qué bajos es

tuvieron el domingo estos otros tres.

COMBINARON con Ernesto Alvarez

que estaba off-side. No hubo silbato y
la pelota llegó a poder del forward.

Media vuelta, tiro seco y gol. Pito del

juez y acción invalidada por posición
prohibida. Entendemos que el cobro de
bió producirse en el instante en que el
delantero azul fue puesto en juego,
Después, ya era demasiado tarde. Más

aún si en el -trayecto una media ver

de terminó por habilitarlo.

ES difícil que Leonel haga goles ju
gando tan atrás. Lo mismo sucedía
cuando hacia el nexo en la selección
con el N.? 10. Llega al área y las fuer
zas no son las mismas, el rival se cu

bre o la puntería flaquea. Más adelan

te, de wing o en una posición interme
dia es como Sánchez puede aprovechar
su shot fácil y temible. Como ocurrió
en la selección donde había un Jorge
Toro que cumplía el papel que él des

empeña en la "U".

¿ CUANTOS kilómetros lleva reco

rridos Raúl Águila desde que le vimos
en aquel Audax famoso del 51? No sa

bemos, pero el sábado agregó unos

cuantos. Y bastante provechosos.

SAAVEDRA, el nervioso guardián de

Everton, hizo un foul penal ostensible,
casi manda al juez al suelo y encima
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TINO de Chu-

auicamata.

De tez morena,

trajín sufrido y
modestia innata,
es otro nortino de

pura cepa. A ¡ra

tos, hizo recordar

a Manuel Muñoz,
que se hizo famo-

; so con esos mis-

! mos colores. Claro

que no tiene la

velocidad del "Ne

gro". Pero..., corre,
se desmarca, bus

ca entrada con el

r
.

„ ,
mismo tesón de

Luis Hernán Alvarez, Juan Soto o Francisco Valdés. O
sea, que está en la onda. Hizo dos goles, y eso ya es un

buen debut. Más aún si es en Coló Coló, en el Estadio
Nacional y con cincuenta mil personas . . .

Portillo no lo olvidará.
Y sus compañeros, avezados, con pergaminos, habi

tuados ya a los trotes trascendentes, le brindaron el es

paldarazo afectivo que tanta falta hace en la vida
Bien.

..
E" fin, meo™ « .

"mpata Roberto

-»-•*ics rs£L&r * *«-.
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EN LA capital se dio el segundo gol de San Felipe a

Pedro Alvarez. Es que ya nos habíamos habituado a que el

puntero se inscribiera con un gol por match. Pero, esta vez

falló. Fue de Vásquez.

SAN FELIPE ganó bien, mostrando lo que se le aplaude,
jugando su fútbol. Pero cuando estaban dos a uno Dagnino

perdió un penal que pudo cambiar las cosas. Esos detalles

que obligan a pensar en algo que no sirve de nada, pero

muy socorrido en fútbol. Lo que pudo ser...

se puso a discutir con el público. To- SE HA anunciado tanto el debut de Sergio Espinoza en San Felipe, que a la
tai, que el pobre Garcés tuvo que so- larga va a resultar como el cuento del lobo, Cuando juegue, nadie lo va a

meterse al fusilamiento de Landa. Lin- creer. . .

¿QUE TIENE Rangers? Algo tendrá, para exhibir la defensa menos batida.

Hasta la víspera de su cotejo con Palestino —

que debe haberse jugado ayer
—

, los

talquinos sólo exhibían dos caídas, una de ellas de tiro penal... ¿Seguro? Aquí
están las pruebas. Tres a uno al Audax Italiano (ahí se produjo el penal de

Águila; 1 a O con la "U", y 1 a O con O'Higgins). ¿Y la derrota? 1 a O con La

Calera.

PARA MUCHOS, la veteranía de Rodenak tiene que ver fundamentalmente

en .esas cifras. Para otros, la juventud alentadora de Díaz, el nuevo zaguero
centro de los talquinos, es la razón primordial de estas defensas heroicas de los

rojinegros. Un valor nuevo para observarlo con detención.

ESTÁN CONTENTOS en Talca con Porcel de Peralta. Entre otras cosas,

porque hace honor a su apellido. Repetidamente, juega por dos.

V FECHA. Una Jornada interesante y rendidora en todo sentido. Estaba

asistiendo un promedio de 57.000 es

pectadores al Campeonato, con recau

dación promedio de E? 35.000; entre

sábado y domingo último se contó un

público total de 79.578 personas, con

bordereaux de E? 57.144,53. La fecha

más suculenta hasta ahora.

En la tabla no hubo más novedades

que el relevo en el último lugar; sube

Magallanes, baja Palestino. (Ayer, al

completarse la IV fecha, las cosas

pueden haber quedado como estaban.)

TjlUERON compañeros en la Unión

*
durante largos años. Cuando el za

guero ya era titular inamovible, el pi
loto, se abría pasc« en la cuarta especial.
Por eso se conocen de memoria. Du

rante cuarenta minutos,. Hernán Mar

tínez Impidió que Honorino Landa se

acercara al pórtico viñamarino con sus

escapadas fulminantes. Ya al final del

primer tiempo se le fue dos veces y

debió recurrir al foul, más que eso al

"tackle", al amarrón Inelegante. En la

etapa final la escena se repitió cuatro

veces y tres terminaron en la red. O

sea, seis Incursiones a fondo del scorer

y tres goles. Un promedio desusado, que

revela un ganador claro en el duelo

entre los ex compañeros. Hernán Mar

tines es canchero, astuto y fuerte. Pero

lento para Honorino.

ELADIO
y Alejandro Rojas.

Dos brotes de una familia nu

merosa. Uno, consagrado, popular,
en su mejor momento. Identificado

con los momentos estelares de la

última Copa del Mundo. El otro,

joven, soñador, tierno. Pero, va

adentro, tiene sentido de gol, y de

atrás lo respalda su hermano, como

si quisiera señalarle el camino. No

es el primer caso de hermanos que

triunfan en el fútbol, y con la mis

ma casaca. Con los Rojas, sin em

bargo, hay cierta aureola de sim

patía, cierta atracción indefinible,

proveniente del monumento que

todos los chilenos alzaron a Eladio,

por sus goles en el Mundial.

Eladio y Alejandro.
Uno ya triunfó, es crack, es figu

ra. El otro aspira a serlo. . .

Ya veremos.

23 —
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Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa

bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en

Chile, N.» 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Nuevamente elegida por la Asociación Central de Fút

bol de Chile para todas sus competencias 1962. Cue

ros manufacturados en Chile, especiales para balones

"CRACK", por Salvador Caussade.

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135, San Miguel,

SANTIAGO.

EN EL LUGAR..,

VIENE DE LA PAG. 21

porque reforzando muy

bien su defensa, salía

de ella en bloque, Ju

gando el balón, trasla-

dándose al campo

contrario para habili

tar a los rápidos pun

teros Rene Valdés y

Palla, y al centro de

lantero Adolfo Oliva

res, que a despecho de

sus imperfecciones téc

nicas de Juventud, es

elemento agresivo. El

domingo, esa bien dis

puesta defensa poster

gó la satisfacción alba

hasta donde le fue po-

sible, pero no logró

desesperar a los for

wards colocolínos co

mo lo consiguió con

los de O'Higgins una

semana antes, por

ejemplo. Ni consiguió

ejecutar la otra parte:

trasladarse a terreno

blanco con unidad de

conjunto. El Juego se

desarrolló siempre en

campo aurinegro, con

muy esporádicas esca

padas de los elementos

habltualmente realiza

dores de Ferro, La se

renidad, la confianza

en sus medios de todo

el equipo blanco, Ja

admirable prodigaclón
de Luis Hernán Alva

rez en un terreno apa

rentemente demasiado

grande para él, y en

una función poco pro

picia para sus aptitu

des, la insistencia de

Mario Ortiz, la seguri

dad de Peña, la per

manente amenaza de

Valdés, la ambienta-

clón de Portillo, la ra

pidez de Bernardo Be

llo, la regularidad de

Guevara, en fin, todo

hacia ver como un

"resultado escrito" el

de este match. El pri

mer periodo finalizó

con la cuenta en blan

co, pero era evidente

la diferencia entre los

dos rivales. Honorable

el papel de Ferro, pe

ro limitado a eso.

Apenas reinici a d a s

las acciones
—2' del se

gundo tiempo— ,
Porti

llo se encargó 'de rom

per ese engañoso equi

librio al ser habilitado

magnifIcam ente por

Valdés. Al no tener

objeto ya su cerrojo,.

Ferro tuvo que salir

de su caparazón, y en

tonces el desequilibrio

de Juego fue indisimu-

lable. Puede ser que

el arquero Piturra no

haya estado bien en

esos dos corners que

originaron las dos sub

siguientes conquistas

albas, pero estamos

convencidos de que si

no por ésa, por otras

vias habría llegado la

espresión de la supe

rioridad alba, basada

en la conciencia, en el

oficio de sus hombres.

SAN DIEGO 1069

Casilla 9479, Fono 65400

SANTIAGO.

PARA TODOS LOS

DEPORTES POPULARES:

FÚTBOL

BABY-FUTBOL

BASQUETBOL

PIMPÓN

VÓLEIBOL

ATLETISMO

BOX

etc.

Solicite cotización por

los útiles que necesite;

le c o n t e s taremos a

vuelta de correo, o en

forma inmediata, si nos

visita.

Atención rápida y pre

ferencia! a nuestros

clientes de provincias.
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LA
historia no es nueva.

Empieza el campeonato y Nitsche no aparece en el ar
co de la Unión. Cuando lo hace, toda la defensa se afirma,
el cuadro entero encuentra el rumbo y los puntos comienzan
a llegar a Santa Laura.

Ocurrió el año pasado a raíz de una lesión rebelde y
se ha repetido ahora, por una opera
ción de meniscos. Lo cierto es que el -----

día en que se levantó el telón, la ciu-

dadela roja estaba sin su vigía titular.

Y en la ausencia, su figura adquirió
perfiles de gladiador.

Reapareció con Coló Coló y le vimos

después con Universidad Católica en

actuaciones que nos mueven a escribir

estas líneas como un caso de nuestro

fútbol. Porque si frente a los albos el

meta hispano evitó un score más ex

presivo y soportó el vendaval con cal

ma y pericia, ante el puntero resultó

factor primordial en la igualdad con

seguida por los amigables vecinos de

la Plaza. Chacabuco.

Y eso es lo interesante.

Seis, siete meses sin fútbol, no mer

maron mayormente la capacidad de

este sobrio guardapalos, cuya sola pre

sencia opera un fenómeno recupera

dor en la escuadra hispana. Vuelve a

su puesto como si nada hubiese pasa

do. Seguro, aplomado, en clara intimi

dad con posición y distancia. Así le

vimos con Coló Coló y así brilló con

Universidad Católica, hasta convertir

se en una de las escasas atracciones

de ese empate en blanco.

A comienzos de temporada se habló

que se iba de la Unión... Que Audax

lo tenía listo. . . Que dejaba Santa

Laura. . . Todo se arregló a tiempo, la

operación salió bien y ahí lo tene

mos nuevamente en el único pórtico

que le cuadra, porque Francisco Nits

che ha pasado a ser uno de esos juga
dores simbólicos. Como lo fueron Li

vingstone e Ibáñez, como lo fue Her

nán Fernández en esa misma tienda,
como tantos otros. Jugadores que se

identifican con un club y una insignia,
que actúan por presencia, que influ

yen no sólo en lo táctico y lo técnico,
sino en lo moral y lo anímico.

No han pasado los inviernos por és

te mocetón rubio y flemático, que pa

rece confirmar aquello de que los me

jores arqueros se producen después de

los treinta. . . O sea, cuando a un físi

co apto y bien cuidado se unen la ex

periencia de cien partidos y la lección

permanente de cada gol en contra. En

tal sentido, el meta rojo no ha dicho

la última palabra y puede entrar a

discutir con Godoy, Astorga y los que

El meta rojo, todo [un caso

en el fútbol nuestro.

salgan, llegado el momento de aclarar

la sucesión de Escuti. ¿Por qué no?

La otra tarde, al menos, fue obstáculo «

insalvable para los forwards católicos,
con sus tenazas implacables, su ubica

ción sensata y su frialdad desconcer

tante. Y eso de que le faltan reflejos,
que no está en la jugada, que a veces

se aleja mentalmente como si le faltara continuidad en la

concentración, ha quedado rebatido con campañas tan luci
das como la del año pasado, en que atajó mucho, bien y sin

yerros de consideración. Lo que pasa es que no es espectacu
lar, no busca la estirada llamativa ni la tapada que impre
siona, no es hombre para los reporteros gráficos ni men

tes impresionables. Pero cada día nos parece más a ¿unto
y cada día nos parece más sereno. Un arquero sobrio, que
manda én el área chica, imponente de alto y con dos manos

que confían en ese par de muñecas que las sostienen. La

verdad es que no siempre se ha sido justo con Francisco

Nitsche, y su verdadera valía queda justamente ratificada
cuando el arco hispano no sabe de su presencia. Entonces
y en el instante del retorno, es cuando se comprueba lo mu

cho que influye en la escuadra de colonia y se mide exac

tamente su estatura futbolística.

JUMAR
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Con 22 clavados, a paso elástico y có

modo, Alberto Keitel ganó los 200 m,

planos sin encentrar en la ruta la más

ligera oposición. Se le ve en buen esta

do, producto de la seriedad con que ha

tomado su preparación en los últimos

meses.

DURANTE
dos días pasearon por el

Estadio Nacional sus caras, hon

damente preocupadas, los dirigentes
federativos y sus homónimos de la

Asociación local. Después de largos
meses de mantener al contingente

preseleccionado bajo la égida de un es

tudiado control gimnástico y ejercitando pesas, había lle

gado el momento de los resultados. El instante de la cose

cha. Motivo más que suficiente como para preocuparse y

más aún si lo que se estaba viendo no respondía a las es

peranzas. Pero así como los agricultores cuando la cosecha

es magra tienen a mano la posibilidad de especular con

los_ precios, nuestro atletismo puede a su. vez especular con

algunas marcas de valor para paliar en parte el precario
resultado global de este primer torneo de control y suficien

cia. Saldo que, nos apresuramos en adelantar, no puede
de manera alguna considerarse como definitivo, porque fal

ta todavía el proceso de competencia que dará mate al

plan, promoviendo a nuestros representantes a la órbita de

su máxima expresión. A las marcas que los habilitarán pa

ra cumplir con dignidad en los próximos Juegos Iberoame

ricanos a realizarse en la primera quincena de octubre en

Madrid, España.
En el terreno de lo especulativo podemos hablar de

algunas performances de mérito que adquieren mayor valor

cuando concordamos en que ellas pueden valorizarse aún

CON EL ULTIMO TORNEO ABIERTO PARA TODO

COMPETIDOR SE INICIA EL PROCESO DE PREPA

RACIÓN EN CAMPO, LUEGO DE INTENSO TRABA

JO BAJO TECHO

AL
revés de lo que nos mostraron los varones en el último

tornea para todo competidor, las damas despejaron much-as

i incógnitas y nos dejaron una impresión del todo satisfactoria.

A pesar de que ellas también estuvieron sometidas a gimnasia

y levantamiento de pesas durante largos meses, sus aprontes

permiten tener esperanzas de un feliz cometido en Madrid. Jó- ,;'

venes y veteranas forman a la sazón un núcleo competente y

regular, en el que se puede tener plena confianza. Considerando

la capacidad de algunas ausentes, Chile -puede ir a España con
-

un contingente lo suficientemente capaz como para traerse el" ,

titulo. Ese mismo título que perdiera por un punto en el Ibero

americano de Santiago, cuando, por no contar con una mejor

mano en «dardo por ausencia de Marlene Ahrens,. perdió tan

honrosa distinción.

Los nombres de Pradelia Delgado, Marisol Massot, Nancy

Correa, Eliana Gaete, Smiliana Dezulovic, María Boisset, Miriam-,
Yutronic, Carlota Ulloa, Gloria Mund, Marlene Ahrens, S. Pe

ters, Angélica Moedinger son garantías más que suficiente como

para abrigar toda suerte de esperanzas. Bastará con recalcar el

hecho de que todas las que participaron en el primer Iberoame
ricano están hoy por hoy muy por encima de las marcas que

registraron en esa oportunidad. Por lo demás ningún país sud-
'

americano puede mostrar en la lista un trio de lanzadoras co

mo el chileno en bala, disco y dardo. Muy contados pueden pre-

.



OR DESPUBI

Iván Moreno ganó a voluntad los 100

m. planos en el buen tiempo de 10.8, lo

que permite suponer que ya ha regu
larizado su acción bajo los 11 segun
dos, algo inusitado en nuestro medio.

(IZQUIERDA.) Con un Sandoval sin

"punto", Oswald ganó los 800 y 1.500

metros. Aquí se ve cortando la lanilla

de los 800 mientras el recordman sud

americano lo escolta probando el mo

tor.

más a medida que los atletas vayan
soltándose en las siete semanas que
restan para los Juegos. Los 4.10 m. de

Luis Meza en pértiga; los 53.06 de

Alejandro Díaz en martillo; los 51.88

de Orlando Gualta, en la misma espe

cialidad; los 47.02 de Hernán Haddad

como los 46.46 m. de Dieter Gevert, en

disco, son registros de primacía sud

americana y desde ya como puntos a

contabilizarse en España. Anotemos de

paso en un nivel más bajo los nombres

de Iván Moreno y Alberto Keitel, en

Carlos Tornquist no llega aún a su má

ximo rendimiento. Fue vencido en salto

largo por Enrique Naranjo, pero su

performance fue aceptable y propicia
la posibilidad de otras mejores.

sentar dos velocistas de las hechuras de Nancy Correa y Marisol

Massot, como es difícil que alguna nación pueda mostrar seis

o 'siete especialistas en salto alto que pasen el 1,40 m. con re

gularidad. Incluso para reforzar aún más la plana, la Federación

ya cursó la nota correspondiente a Nelly Gómez, actualmente en

Venezuela, para que siga su preparación, pues se le Incluirá en

el team que irá a Madrid. Nelly Gómez fue campeona iberoa

mericana de salto alto.

. Como si estos nombres no fueran suficientes, ha nacido en

el último par de añas una. nueva hornada de atletas juveniles
que va camino a una pronta consagración. Entre éstas conviene

destacar a Patricia Miranda del club Coló Coló, quien en poco

tiempo ya está codeándose con nuestras mejores especialistas en

salto alto. Su última performance, al registrar 1,40 ni., resulta

a todas luces sorprendente, toda vez que si habíame» de su es

tilo tendríamos que manifestar que es el peor de Sudamérica,
y que sólo debido ft sus notables condiciones físicas ha logrado

llegar a esa marca. Conviene, por lo tanto, atender mejor a esta

promesa, porque es muy. posible que en ella etsté nuestra futura

campeona. Es de imperativa necesidad que ella reciba la instruc

ción técnica que corresponda para aprovechar al máximo sus

generosas aptitudes muy de acuerdo con su físico que resulta

privilegiado para esta disciplina.

los sprints, y el de Eugenio Velasco, en

salto alto, y tendremos ocho nombres

con los cuales es fácil especular cuan
do se trata de aferrarse al optimismo.
Pero son tan claras y evidentes algu
nas lagunas en el actual estado de

nuestro atletismo que el lado lisonjero no puede mostrarse

del todo invulnerable a una impresión de duda que sólo

vendría a disiparse en caso de lograr nuestros representan
tes un estado con creces muy por encima del que actual

mente muestran. Lamentablemente estas mejoras sólo pue
den encontrar cauce en determinadas disciplinas, porque
las hay en que nuestra pobreza es sencillamente aterradora.

Es el caso de las pruebas de fondo, los 400 metros planos,
las vallas bajas y altas, el triple salto y los lanzamientos

de bala y jabalina. Si partimos de la base que en estas

pruebas estaremos marginados en Madrid de todo puntaje
—salvo milagros

—

, entramos de lleno a la realidad que nos

obligará en esta importante justa a con-aeder un apreciable
handicap al resto de los países competidores. Lo que sig
nifica que 'la fuerza tendremos que hacerla en las restantes

especialidades, como ya lo hiciéramos en octubre del 60, en

el primer Iberoamericano celebrado en nuestra capital, oca
sión en que en estas nueve pruebas sólo acumulamos, apro

vechando nuestra condición de local y otros factores favo

rables, escuálidos 9 puntos, en un total de 91, que fue la

cifra final que nos ubicó en el cuarto lugar del certamen,

a sólo 22 puntos del país vencedor. Está claro entonces que
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Marisol Massot, sin rivales en el sprint
corto, fuera de su conterránea Nancy

Correa, mostró además sus innegables:
condiciones para los 80 m. vallas, don

de llevó a Eliana Gaete y Carlota Ulloa

a una lucha «ojue se vino a definir en

los últimos metros.

Marisol Massot, Carlota Ulloa y Glo

ria Mund, tres juveniles estrellas que

día a día se acercan más a las marcas

de categoría continental. El futuro del

atletismo femenino descansa en bue

nas bases. : ,. 1_^ _
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LA ACTUACIÓN DE LAS DAMA^ FORTALECE EL

OPTIMISMO EN CONTRASTE CON LAS RETICEN

CIAS ÜÜE PRODUCEN LOS VARONES

Mientras Sandoval los deja irse, León y Oswald puntean los 1.500 metros. Más

adelante. León abandonara con molestias a un tendón.

Jabalinera y lanzadora de bala de competencia sudamericana, Smiliana Dezulp-
vic ganó el salto alto, mostrando en las pruebas en que participó un «estado

atlético halagador.
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Casa de Deportes

Fábrica de medias, pantalones, camise

tas de raso y gamuza, y de las afama

das pelotas marca "CHILE" y "MUN

DIAL".
FÚTBOL:

JUEGO CAMISETAS GAMUZA GRUESA, TEÑI

DO SOLIDO:

Cuello V., un color, E° 2 3,00; rayodas o ban

das E" 24,00

Cuello sporl, un color, E° 26 00; rayados o

bandas E° 28 00

JUEGOS CAMISETAS RASO, DE PRIMERA, TE

ÑIDO SOLIDO, HECHURA DE LA CASA:

Un color, E° 36 00; bandas o rayodas . . . .

E° 38,00

PANTALONES COTTON, CON CORDÓN;

BLANCO, AZUL Y NEGRO:

Para niños, 8 a 10 años, $ 895; 14 a 16

años $ 945

Para adultos, Nos. 4 y 5, $ 1.040; con cinturón

$ 1.100

PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E° 1,25; con cinturón, E° 1,35;

tipo short E° 1,60

PANTALONES GABARDINA, BLANCO Y AZUL:

Con cinturón, Eó 1,40; acolchado .. E° 1,60

Con doble elástico y cordón, pretina alta

(short) E° 1,70

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y TALÓN

REFORZADOS:

Un color, E° 1,65 rayadas y blancas enteras

. . . .
E° 1,80

MEDIAS LANA DELGADA, UN COLOR O RA

YADAS:

Para niños, 8 a 10 años, E° 0,93; juveniles
E° 1,05

Para adultos E° 1,20

ZAPATOS MARCA "CHILE":

N." 26 al 29, E° 3,20; del 30 al 33, E° 3,80

del 34 al 37, E° 4,25 del 38 al 44, E° 4,80

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:

N.° 37 al 44 E° 9,75

En punta blanda y suplente reforzado . .

E» 10,501.

Con doble costura y retuerzo al costado . .

doble fibra, N.° 37 al 44 . . .. .' . E» 12.50

PELOTAS MARCA "CHILE":

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 . . . E« 9,15

De 18 cascos, finas, reglamentarias (oficiales),

E° 1 1 ,80; N.° 6 E° 1 3,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarías (oficiales),

E° 12,50; N.° 6 .- E° 14,50

BOLSAS PORTAEQÚIPOS, EN LONA AZUL O

CAFE:

Chicas, E' 1.95 medianos, E? 1,20 grandes
E° 1,40

Con manillas, tamaño grande . . . . E° 1,80
Blusón para arqueros, en gamuza . . E° 3,35

Blusón para arquero, en gamuza gruesa, te

ñido sólido E° 4,10
Cuello de lana E° 6,80

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "PIVOT",

"SELLO AZUL":

N." 30 al 33, E° 3,00; 34 al 38, E° 3,30; 39

al 44 E° 3,50

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "FINTA", SE

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;

N.° 4 E° 2,65

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, el par, E° 1,90; con fieltro, par, E° 2,90

Especiales para arquero, con esponja, par

.. . ; E° 3,35

Tobilleras, marca "Atleta", par . . . . E° 1,90

Muñequeras, cada una E° 0.3°



"ALONSO e HIJOS"

se complacen en presentar a los deportistas
en general sus famosos zapatos de fútbol:

Zapatos "SU

PER ALONSO",

cosidos, cuero

box-calf, d e

primera, con

refuerzos negros al costado, punta blanda, tope-
roles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,

del 38 al 43 E° 14,50 par.

Zapatos "ALONSO

ESPECIAL", cuero

box-calf, de primera,

punta semiblanda,

toperoles 4x2, có

nicos, montados so

bre base de fibra, del 36 al 43 ... 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 box-

calf, 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, etc.

Mesas de pimpón de la afamada marca "Asima".

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Mrn^M^.MroV-TtV-fc-T JA

"ALONSO e HIJOS

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

GOMINA

TODO EL DIA

AFÁN DESESPERADO viene de la pag. i 3

Cada match entre los que están disputando el derecho
de ir a la rueda final, es drama. Quinta Normal estuvo

nervioso e inquieto en los últimos minutos con Olea; se le

escapaba toda chance si perdía allí. Algo semejante su

cedió a Ferroviarios ante Palestino. Terminó el match

igualado a 53; se jugaron 5 minutos adicionales, igualados
a 59; otros cinco minutos, y ganó Perro 68-63. El match
habla sido dramático para los vencedores, que en ese lance
estaban jugando mucho de su suerte. Lichnovsky, Guzmán
y Ribba fueron los hombres que se superaron para dejar
arriba la insignia de su club.

DON PAMPA.

CAMISM

MATCH
!

¡El nombre que

„ designa la cámiwij

Ana* elegante;
final

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

— 30 —



V FECHA.-Sábado 11 de agosto.
Estadio Santa Laura. Público: 1 1 .567 personas. Recaudación:

E» 8.617,15.
Referee: D. Masaro.

AUDAX ITALIANO (0): Volando; Yori, Boialla, Vial; Escobar, Parra;
Vargas, Águila, Gentilíni, Zamora y Vásquez.

UNIVERSIDAD DE CHILE (O).-Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Villanueva;
Morís, Sopúlvoda; O. Rojos, O. Coll, E. Alvarez, L. Sánchez y Hurtado.

Referee; Mario Gasc.

UNION ESPAÑOLA (4).- Nitsche; Beltrán, Aguilera, Miranda; Cortés,

Luco; M. Ramírez, J. Abello, H. Landa, Grillo y F. Landa.

EVERTON (I).— Saavedra; González, Martínez, Garcés; Gallardo, E.

Rojas; Betta, leal, Molina, A. Rolas y Alcaíno.

Goles: Grillo a los 22 y Betta a los 36 del primer tiempo; Landa a los

11, 40 y «43 —éste de penal— en el segundo.

Domingo 12 de agosto.
Estadio Nacional. Público: 41.926 personas. Recaudación: E° 33.181,35.
Referee: Claudio Vicuña.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (4).- Behrends; Barrientos, Olivares, S. Val

dés; Jorquera, Rivera; O. Ramírez, Fouilloux, M. Soto, Nackwacki e Ibáñez.

SANTIAGO MORNING (1).- Godoy; l. Villanueva, Lepe, Carrasco;

Cruz, Mohor; f. Rodríguez, Leiva, Fuenzalida, Luque y M. Contreras,

Goles: Fouilloux a ios 2, Nackwacki a los 22, Fuenzalida —de penal—

o los 42 del primer tiempo. Ramirez a los 11 e Ibáñez a los 23 del se

gundo.

Referee: A. Reginatto.
COLÓ COLÓ (3).— Escuti; Peña, Navarro, J. González; Guevara, M.

Orttz; Moreno, L. H. Alvarez, Portillo, F. Valdés y Bello.

FERROBÁDMINTON (0).— Piturra; A. Zamora, Valenzuela, Ríos; L.

Ramírez, H. Rodríguez; R. Valdés, Bustos, A. Olivares, Acevedo y Faila.

Goles: Portillo a los 2, Moreno a los 26 y Portillo a los 30 del se

gundo tiempo.

TABLA DE POSICIONES DE LA DIVISIÓN DE ASCENSO 1

PJ PG PE PP GF GC Pt.

1 • UNIVERSIDAD TÉCNICA .. i".;': .'5 ,4 > ° ,1* | 4 | 9

5 4 i :;o 9, 4 19

3 . 5 2

. 5 1 3 1

5

8

5)5
■■ .1
S |. 5-

. 5 2 1 2 6 9 1 5

Central San Bernardo ..•■■■ ,.

■ 5 | 1 3 1 4 5 | 5

7 , 5 ¡ 2 0 3 ¿¿- ,;■'.' 6¡ ,4 ■

"í
'

-vn 2 2 n 11 4

.5|2 0 | 3 8 1 ' i ■*.

5 | 1 2 2 ' 1 11 | 4

11 0 Municipal Santiago ........ . 5 | 1 1 3 51 10 | 3

Valparaíso Ferroviarios .
5 | 1 U3 5 ! 8 | 3

Estadio Sausalilo, Viña del Mar. Público: 7.390 personas. Recauda-
clan: E° 4.547,00.

Referee: J. L. Silva.

WANDERERS (4).- Sangulnotto; Valentín), R. Sánchez, Canelo; Sali

nas, Dubost; Reinoso, Méndez, Pedutto, R. Díaz y Hoffmann.

UNION CALERA (2).- Pérez; Vargas, Zuleta, Cárdova; Valencia, Ta

pia; R. Torres, Silva, Orlando, Zulllnger y E. Ortiz.

Goles: Méndez a los fi, Reinoso a los 18, Díaz a los 30 y Z-ullinger
a los 39 del primer tiempo; Silva a los 10 y Pedutto a los 17 del segundo.

Público: 4.612 personas. Recauda-Estadio Municipal de San Felloe.-
cián: E» 2.347,40.

Referee: J. Amor.

Entra al campo, capitaneado por Alberto Fouilloux, el pun

tero de la competencia. Universidad Católica se ve en plena

posesión de sus medios.

TABLA DE POSICIONES DE LA DIVISIÓN DE HONOR

1.» UNIVERSIDAD CATÓLICA

PJ PG PE PP W GC Pt.

| 4 | 2 | 2 | 0 | 10

I I I I I
I 5.| 2 J..2 ..11 J-.5-

|2 |' I | 13. |: 12 I

8,° Unión Española V

Unión San Felipe

U.o O'Higgins

14." Santiago, Mor:

UNION SAN FELIPE (3).- Gálvoz; López, M. Alvarez, Ibaceta; Lobos,
Cruz; Vásquez, Cárdenas, Bellomo, Bracamonte y P. Alvarez.

GREEN CROSS (1).- Mussímessl; Arróspide, García, Chacón; Carras
co, Pacheco; Iturrate, Driuzuk, R. Sepúlveda, Dagnino y C. Sepúlveda.

Goles: Dagnino a los 40 del primer tiempo; Cárdenas a los 2,
Vásquez a los 11 y Bellomo a los «44 del segundo.

Estadio Santa Laura.— Público: 1.547 personas. Recaudación: E° 861,60.
Referee: J. Cruzat.

i MAGALLANES (2).- Ojeda; Sorra, Brescia, Villegas; Zúñiga, Ampue
ro; Yávar, Picó, C. González, Soler y Albornoz.

PALESTINO (1).— Donoso; García, Castañeda, Toro; Qulroga, Spencer;
Troncoso, Coll, Ossa, J. Cortés y M. Abello.

Goles: Yávar a los 6 del primer tiempo; Coll a los 40 y Soler a los
42 del segundo.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 5.952 personas. Recaudación: E° 3.844
45 centesimos.

Referee: S. Bustamante.
RANGERS (1).- Rodenak; Parada, Díaz, Ramírez; A. Sepúlveda, Can

tattore; Robla, Arredondo, Benavides, Peralta y Carrasco.
O'HIGGINS (0).- Fuentealba; Droguett, Valdivia, Herrera; Pozo, Pé-

rez; luna, H. Torres, Salamanca, Guerra y Morales.
Gol: Robla a los 5 del primer tiempo.

*„ .VlSl'0 ta portada' La Sowna. Público: 6,584 personas. Recaudación:
E° 3,745,08.

Referee: Carlos Robles.

DEPORTES LA SERENA (5).- Bravo; Poblóte, Riquelme, Hambler; J.
Roías, Aravena; J. Torres, Haroldo, Godoy, Pérez y R. Ortiz

SAN LUIS (2).- Storch; Mena, Castillo, Chávez; Fanelli, Cubillos; Mi
llas, Gutiérrez, Valenzuela, B. Rios y E. Rojas.

Goles: Godoy a los 19 y 25, E. flojas a los 37, Ortiz a los 43, y Torres
a los 44 del primor tiempo; Godoy a los 3 y Ríos a los 8 del segundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 7 goles: H. Landa (UE).
CON 6 goles: J. Fuenzalida (SM).

D „C0N /t,90iM:„G.?doyJ5; L S-J' H" Awedo (FB), R. Sepúlveda (GC),
R. Betta E F. Valdé, (CC), J. Nackwacki (UC), R. Cabrera (O'H), A.
Fouilloux (UC).

"Ud. lo ve

lo frmeia (f

de lo UetHi...

CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA e 59.50
EN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN
SAN DJEGO 227 <*®>¿-¿£
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Por Juma r

¿DONDE &6JÁ
et Mjggo?.

LAMENTABLE
la le

sión de Verdejo,

porque es un jugador
de nota y valor influ

yente en el desempeño
de Deportes La Serena.

Una inyección con mi

ras a calmar las moles

tias que sentía en un ta

lón contribuyó a que re

crudeciera la lesión y de

ahi su prolongada au

sencia. La otra tarde y

sin perder el ánimo, el

propio jugador contaba

su caso en el vestuario

nortino, aduciendo que
tenía una mancha "ne

gra en el pie. Y Juan

Rojas terció en el asun

to a su manera:
°

—¿Quiere que le diga una cosa. Carlitas? Pa mí que

el doctor creyó que tenía el pie sucio y le puso una in

yección de Rinso. . .

ESTA
es de Garabito, recordado fotógrafo de "El Grá

fico", antiguo y buen amigo de Chile. Partiremos di

ciendo que era hincha furibundo de Racing. Una vez, via

jaba, por un pueblo del interior, a toda marcha en un

coche viejo. Ese día había jugado su Racing en Buenos

Aires. Al pasar por un garaje, se
oía la radio prendida. Garabito

bajo volando:
—¿Cómo salió Racing, señor?...

■'El interpelado, lento y parsi
monioso, le contestó:
—Racing dos. . . (Garabito se

emocionó en un segundo), hura
cán cuatro. . .

Entonces el desilusionado Ga

rabito bajó la cabeza y dijo co

mo un reproche suave que era

un pensamiento en voz alta:
—Se dice primero el que gana...

(De la historia del fútbol ar

gentino.)

LA
semana pasada el colega

Luis Alberto Gasc se some

tió a una intervención quirúrgica
un tanto delicada. Cuando lo lle

vaban a la sala en la consabida

camilla, una enfermera —estu

penda por cierto
—

preguntó son

riente:
—¿Primera vez que se opera?
—Sí, señorita, estoy invicto...

YA
se sabe el vía crucis sufrido por Robles, Massaro y,

Bustamante en Brasil. Los insultaron, los agredieron,
los vejaron, en fin, todo lo que puede pasarle a un arbi
tro y sus colaboradores cuando una hinchada retoma a

la edad de piedra. Massaro recibió un botellazo en la ca

beza y perdió el conocimiento. Fue llevado al camarín y
cuando volvió en si, creyó seguramente que había termi
nado el partido. Porque dirigiéndose a sus compatriotas
les dijo -muy campante:
—Bueno, vamonos... ¿Dónde está el micro?...

EPILOGO
del match 17. Católica-Unión Española. Cho

que casual y violento entre Villarroel y Nitsche y el

zaguero que es reti

rado con cuatro pun
tos en una ceja. En

el camarín sus com

pañeros se enteran

de la desgracia y uno

apunta seriamente:
—¿Cuatro puntos?

Cuánta falta nos

pueden hacer más-

adelante. . .

ESTO
va con todo

el respeto que nos

merece el dolo roso

caso reciente y corno

una muestra de to

das esas intimidades

que el público se pier
de. Se iba a dar co

mienzo al partido de

Unión Española y Uni

versidad Católica y

mientras los centrales

rojos tomaron su posi

ción, el juez Bustaman

te observó detenidamen

te su cronómetro. Fue

entonces cuando se pro

dujo el diálogo con Ho

norino Landa:
—¿Vamos a partir?
—Sí.
—¿Y el minuto, don

Sergio?
—No sé, a mi no me

han dicho nada. ¿Se
murió alguien?
—¿Por la M arilyn,

pues, don Sergio!... ¿Le
parece poco?

ESTA
migaja me la proporciona el compañero AVER.

¡Cositas oídas en mi transistor:

"En CALERA DE TANGO, el equipo local se pone en

ventaja sobre Audax Italiano,,." (¿Desde cuándo jue
gan en esa localidad?) .

"En INDEPENDENCIA, va a partir Universidad Ca

tólica,* como le corresponde por ser dueño de casa..."

(La verdad es que no conocíamos esa innovación.)

"Alejandro Rojas eludió a Mario Alvarez, como se elu

de a una novia". . . (Entendemos

que la comparación más apro

piada hubiese sido con la sue

gra . . . ) .

HUGO
Rambaldi se ha con

quistado el aprecio del pú
blico chileno, pese a que no ha

dejado títere con cabeza entre

nuestros créditos. Aparece como

una figura invencible y muy po
cos recuerdan ahora que cuando

vino al Sudamericano Amateur

perdió ahí mismo, en el Caupo
licán, con el peruano Rivera. Y

como el chileno Palma le ganó a

Rivera, los tres compartieron el

titulo.

CONTABA*
Jorge Luco:

— ¡Qué sensación más ex

traña cuando empezó el partido
contra la Católica! Me encontré
con esos rostros tan familiares

y hasta llegué a sentirme raro,

porque ninguno me la pasaba...

MARÍA
Boisset, excelente basquetbolista y destacada

atleta, al punto que es una de las pocas especialistas
en los 800 metros, tiene alergia sin embargo por las va

llas... No las puede ver ni en el cine... Todo ello a

raíz de un porrazo que sufrió en un campeonato inter
zonal. Desde entonces, no ha querido las vallas ni en

pintura. . .

"V^A se sabe de la odisea que vivieron en Santos los
X jueces chilenos que fueron a dirigir el match con

Peñarol. Como para no olvidarlo. Regresaron a Chile al
día siguiente y al llegar a Cerrillos todavía estaban vi
siblemente afectados. Y entre frases, Robles hizo una

reflexión muy espon
tánea :

— ¡Qué público,
Dios mío ! Qué pú
blico. . . Nunca vi na

da igual ... Y lo peor
es que tienen una

puntería p r o d i gio-

T?L único ileso re-

¿j sultó Bustaman

te, que evitó cual

quier impacto, mo

viéndose constante

mente sobre la linea.
Por eso, explicaba :

—De tanto ver

fútbol, también he

aprendido a desmar
carme.



l

mmm¿mmm

-,.' -

m

\¿ -

m -■ mi:
'■'

Y Al

r mi Nescafé
Cada sorbo es un premio en sabor y calidad!

Es incomparable el agrado de reconfortarse deliciosomente

con el sabor y aroma de puro café recién tostado de

NESCAFÉ que, en 125 países, es el café instantáneo preferido
por millones de personas. Como él, digo Ud. también: y

ahora... a gustar mi NESCAFÉ!

TRADICIONAL

TENGA siemfr;

EN CASA

100% PURO CAFE.

AHORA EN

3 VARIEDADES

ESCUCHE TODOS LOS DIAS, de 15 a 15,45 hrs. por Rcdios Minena.de Sigo, y Valpso.,- S. Bolívar de Cenca

y Sogo de Osorno, el programa más moderno pora la mujer: "LA HORA NESTLÉ"
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\es reC/

..'dónde

atenderé

a mis

Hay 161 oficinas

en todo eí país.

El Banco del Estado, ha estudiado y resuelto

este problema de los profesionales jóvenes.
Con sólo SEIS ¡VIESES de antigüedad en su

Cuenta de Ahorros, el Banco les ayuda a

financiar la instalación de su oficina, estudio o

consultorio, con préstamos hasta por

E° 7.500

BANCO del ESTADO «de CHILE
Ayuda a. vivir mejor
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V ','-'■ ,ía lo,.qairsé *pBéi4'i!-íia¿'ír páí* atacáV^ESi el símbolo
¿"i; '¿'Ae: 1¿!jMrjrg. presente' e« ^útjbél. S^pyactieaba eptre .

. y-'V'S '-*
', ^ ;noé©*iSóS-ífett^ el'

*^i|H^4En 'p4é$tia.s canecas i¿;e sigue practicando, sólo qué coii algunas di- ,

erjjjlpos,' como el que. defienden los jugadores de la fóto^Kangers de Talca,-.
s61» eso; -aeíeíiderse^iíay otros que saben sáljr áe.ábs'líaeas posteriores con

^TtieÉen
. m^ótgéilipm} l&ivereíiMia^CátóUca. es un ejem-

b'atida; üero.-np Ía£xotm^orar su colocación en la tabla. La
, .is>-ik^uíalm<

^Mja;%^sa«
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TAL como va el As

censo, las universidades

van a tener otro clásico

el próximo año. Sí, con
la Técnica.

PARA los porteños, el
estadio serénense ya no

es Portada sino, . ; Por

tazo.

LA Serena: tiene que

— una ciudad muy de

mocrática, porque los

grandes goles los hace

Verdejo . . .

ESE cabezazo de Ósr
car Col!, en el segundo

gol de la "U", tiene que

habérselo pedido pres-
¡ f ci do a su hermano

Roberto. . .

NADIE se explica que

la 'UC haya contratado

a Pancho Fernández co-

mo suplente de Behr

ends, teniendo a Nack

wacki . . .

M la Unión están

s porque su "Gri-

empezó a cantar...

LA Liga de Ferreteros

anuncia un gran cam

peonato. Muy lógico. Es

cuestión de que pidan
'prestados los cerrojos a
los equ ¡pos profesiona
les. ..

LIBUY el arquero ca-

crack. Pero así y todo

momnm

IESDE LA AITURl
EL

Gobierno ha condecorado a un grupo de diri

gentes deportivos. El hecho no es habitual en

nuestro país. Por el contrario, podría decirse que es

inusitado. Hasta ahora, desgraciadamente, la acti

vidad deportiva fue menospreciada por nuestros

hombres de Estado, mirada como una función sub

alterna, que no merecía de mayor preocupación.
Pero el deporte nacional, pese al abandono de los

poderes públicos, siguió su marcha, un hermoso

camino pleno de dignidad y de labor constructiva,
hasta rematar en una gran meta. Consiguió orga

nizar con enorme brillo un campeonato del mundo,
ubicar a sus exponentes en un lugar de privilegio
entre todas las naciones y mostrar a Chile ante el

mundo en muchas facetas humanas y deportivas,
que lo prestigian internacionalmente.

Todo eso se consiguió como un eslabón del in

cansable proceso que sigue el deporte en el país y

mediante la capacidad de sus dirigentes. Ahora es

comprendida la trascendencia de estos hechos por

el Gobierno de Chile. De ahí el deseo de honrar a

sus hombres rectores y realizadores. Y de ahí tam

bién el movimiento que se ha generado en el Con

greso Nacional en favor de una mayor preocupa

ción del Estado por los deportes. Es que no puede
ser de otra manera. El Campeonato del Mundo que

recién se efectuó en nuestro país constituyó un

argumento demasiado contundente en favor del de

porte y del concepto moderno de la cultura física

entre los pueblos. Mostró ese torneo cuan grande
son las derivaciones de unos cuantos encuentros de

fútbol, en que veintidós hombres corren tras de una

pelota. Esta premisa, tantas veces esgrimida para

menospreciarlo, no puede ser mantenida honrada

mente ahora. La disputa de la Copa Jules Rimet

habló muy claro y muy fuerte. Mirado el torneo

en globo, ofrece un panorama tan extenso y un

conjunto tan grande de aristas favorables y capa

ces de llevar a la reflexión, que nadie ha podido
substraerse a su fuerza convincente. En todos los

aspectos, en lo deportivo como en lo social, patrió
tico, ciudadano y cultural, su majestad el deporte
obtuvo un gran triunfo en Chile. Felizmente lo ob

tiene también en cuanto al reconocimiento de nues

tro Gobierno.

A. J. N.

se dejó engañar por el

chanflazo de Leonel. Es

que esos tiros engañan
"al más pintado".

COLÓ COLÓ se ve co

mo esos pasteles que

tienen muy buena pre

sencia pero que dejan
de convencer no bien se

les hinca el diente. Tie

ne muy lindos nombres

pero no gusta.

CONTRA lo que po

dría creerse, con Gentil-

lini la vanguardia de

Audax deja de lado las

gentilezas. ;

¿HAY algún mundial

en perspectiva, q u e

Rambaldi se operó de

apendicitis?

MAGALLANES no es

como las niñas que se

lamentan y lloran cuan

do se les va un punto.
Se preocupa sólo de

los que le quedan.

ESE gol de Eladio Ro

jas contra el Chago, en

Viña, n os trajo a la

memoria aquellos goles

que nos hicieron tem

blar contra Rusia y Yu

goslavia. ¿Será por eso

que tembló también en

Copiapó?

¿COMO quieren que

Rojas juegue bien si le

quitaron el muñeco?

CACHUPÍN

—

:
—

'
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Caracol}' EL HOMBRE
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NO siempre le es dable al atletismo nacional celebrar acontecimientos como

esa nueva marca sudamericana establecida el domingo 19 por el garro
chista Luis Meza. Estábamos bajo la impresión de que esos 4 metros y 15 cen

tímetros que el mismo atleta saltó en 1960, con ocasión del primer Iberoamericano

y que le valieron su incorporación a la tabla de primados del Continente,
fueron la resultante de uno de esos días felices en que todo se confabula para

que el atleta supere hasta sus propias esperanzas. Sus actuaciones posteriores
fueron las que paulatinamente dieron forma a esta errada impresión. Resulta
ron éstas zigzagueantes y contradictorias. De una irregularidad desconcertan
te. Ni siquiera cercanas a su gran registro; pero eso sí, de común cercanas a

lo mediocre. Infante lo relegó en -el Campeonato Nacional, y en el Sudamerica
no de Lima, apenas saltó 3.80 m. Algo insólito. Inaudito, para quien en una

tarde, gloriosa para el atletismo chileno, mostrara ser el mejor saltador de

pértiga del Continente. Lo cierto del caso es que Luis. Meza desde 1960 a esta

fecha no había cumplido de acuerdo con su título de recordman. A un salto

muy esporádico sobre los 4 metros desvenía una serie de performances pobres
que llamaban a la incertidumbre, al desaliento y a una reticencia por lo demás

ampliamente justificada. Y así llegó el año 1962. Conminado por la Federación
a un plan de trabajo riguroso e intensivo, fue poco a poco fortaleciendo brazos

y piernas y cada vez que apareció en el foso, sus registros mostraron mayor

regularidad y progreso. Esta secuencia progresiva lo llevó a saltar 4.10 m. hace

quince días y de paso a mostrarnos un Luis Meza muy cercano a aquel ágil,
chispeante y bien coordinado del Iberoamericano. Intentó en la ocasión 4.18 m.,

pero sus ataques resultaron estériles. Sin embargo, dejó la impresión de que
no estaba lejano el objetivo, toda vez que mantuviera enhiesta su voluntad tan

remarcable en la interpretación del plan preparatorio al que venía ceñido. El

objetivo se cumplió
exactamente a las 13.10

horas del día 19, ante

un público reducido,

compuesto de atletas,
familiares y dirigentes

que circundaban §1 fo

so de saltos, anhelantes

y silenciosos, que cono

cieron en parte los elec

trizantes prolegómenos
de la hazaña y final

mente su portentoso
epílogo que culminó

con el nuevo registro
sudamericano que au

menta en 3 centímetros

el anterior de 1960.

Una proeza con mu

cha historia, que es

preciso contar, porque

prueba muchas cosas.

A la altura de los

3.80 m., Meza se acercó

a los jueces, para ma

nifestarles que la ga

rrocha con que saltaba

no le i n s piraba con

fianza. Una abolladura

en el metal lo inquieta
ba. Los jueces miraron

la hendidura perfecta
mente marcada a mi

tad de camino de la

pértiga y no le dieron

mayor importancia.
—Es poca cosa. No

DESPUÉS DE CASI DOS ANOS LUIS MEZA

VOLVIÓ A BATIR EL RECORD SUDAMERI

CANO DE GARROCHA MEDIANTE UNA

HAZAÑA LLENA DE PERIPECIAS

hay peligro
—dijeron a

coro.

—Lo que es yo, creo

que puede quebrarse. No
salto más —respondió
Meza.

Había una sola ga
rrocha de repuesto y

ésa, por ser muchos gramos más pesa

da, fue rechazada por el recordman.

A estas alturas intervino Raab y

cambió la decisión de Meza. Tomó la

pértiga abollada y sin temor alguno
cumplió su intento sobre los 3.80 m.

No pueden existir dudas al respecto.

Seguramente Meza pensó: "Raab es

mucho más corpulento que yo. Pesa

bien sus diez kilos más. Si la garrocha
no se ha quebrado con él, menos lo

hará conmigo."
Y siguió en competencia. El caño

de aluminio respondió en los 3.80 m.,

pero cuando intentó los 3.90 m., se

rompió en dos. Meza, desdibujado en

el espacio, en grotesca figura, semejó

un pájaro herido que se precipita a

tierra sin saber dónde ni cómo va a

caer. Pánico entre el público y una im

presión de vacío en el saltador. Ten"

sión que recién vino a aflojar, cuando

el cuerpo cayó felizmente sobre Ja

montaña de aserrín. Nos imaginamos

30)
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EN
el Campeonato Nacional de Fút

bol de 1957, Luis Hernán Alvarez,
centro delantero de Curicó, se clasificó ESCRIBE
scorer. Siete goles es una excelente

producción en un torneo breve, como .

son las finales del Nacional. Se sabe AVER
que a estas competencias acuden los

"veedores" de los clubes grandes, ani
mados con la ilusión de hacer "el gran descubrimiento". De
esta cantera salieron, efectivamente, muchos cracks para
el fútbol profesional. Ramiro Cortés, Sergio Espinoza, Ma

rio Lorca, son los primeros nombres que se nos vienen. a
la cabeza, surgidos de las filas amateurs. Luis Hernán Al

varez recibió el premio correspondiente al goleador y un

contrato de Coló Coló.

Podrá imaginarse la alegría y la emoción del muoha-

Está en todas. Ju

gando de "ocho" no

lo hará muy acadé

micamente, pero

cumple perfectamen
te la función. En el

grabado, asedia a Pi

turra, arquero de Fe

rrobádminton.

scorer Juanito Soto tuvo sus mejores momentos junto a

Jorge Robledo y a Hormazábal. Se dice que en el Real

Madrid Gento brilló mientras tuvo a Héctor Rial; des-
1

pues ni Puskas ni el mismísimo Distéfano consiguieron

revivirlo... ¿Ve usted?... Ser goleador no da para "creer-

se" Yo mismo, en Coló Coló, generalmente estoy anotado

en el score- el año pasado, no más, hice 20 o 21 goles, pero

siempre quedé más satisfecho cuando jugue bien, aunque

no goleara, que cuando goleé pero jugué mal... Cuando

me contrató Coló Coló, yo era un jugador en verde todavía,

que... sólo hacía goles.

¿Cuál era la aspiración de Alvarez en esos días? Muy

sencillo: aprender, perfeccionar sus aptitudes en verde'.

Como todo muchacho, tenía un ideal: ser un forward de

media cancha, un organizador de juego. "No se si no tenga

muy claras las ideas al respecto —dice el jugador—, pero

ER ÚTIL

cho que a los 20 años encontraba tan

importantes halagos a sus pies. Muchos

se han mareado con bastante menos.

Pero el joven curicano tenía perfecto
sentido de las proporciones y cabal co

nocimiento de la realidad. Recordando

ahora ese momento trascendental en

su vida, nos dice: "Yo sabía perfecta
mente que era un jugador apenas a

medio chancar, y que lo que se me ofre

cía era la oportunidad de formarme.

¿Que nacía goles? Nunca me preocupó mucho esa cualidad,

ni me colmó como aspiración.- El hacer o no hacer goles es

asunto muy relativo. Depende de muchos factores. Tiene el

caso de Carlos Campos, en la "U"; es lógico que sea go

leador porque se juega para eso, para "ponerle" la pelota.

Un compañero hábil que sepa explotar determinadas apti

tudes del que tiene al lado, puede perfectamente hacer un

por temperamento, me parece que debo estar mejor donde

tenga más cancha para moverme. Esto puede parecerle una

contradicción, pero yo lo veo así. En la vida privada yo soy

muy tranquilo, camino despacio, hablo bajo, no me enojo

nunca. Por eso, jugando. al fútbol, necesito desahogarme,

correr, pelear la pelota, gastar todas las energías que eco

nomizo en la vida diaria. Y para eso, necesito cancha, espa

cio vital. Técnicamente, también creo que mis virtudes y

''-^W''* defectos tienden a llevarme a la mitad del campo. Yo tengo

el dominio de pelota funcional que se puede lograr en esta

época de fútbol afiebrado, en que todo hay que hacerlo con

velocidad. No "la piso", pero domino la pelota lo suficiente

como para jugarla bien. En el área, para terminar una ju

gada, hay que tener mejor técnica. A campo abierto con la

que yo tengo, basta. Otro de mis defectos es que soy muy

UNA ASPIRACIÓN QUE HA VISTO PLENAMENTE

"ansioso", lo hago todo apurado, y así se yerra mucho, y

errando, por bastante que se acierte, se deja mala impre
sión, no se termina nunca de convencer. Mire, señor, yo creo

que a mí me faltó más estilo que técnica; sé que soy un

poco desaliñado, y al jugador que no entra por la vista

siempre el camino se le hace más difícil.

"A resultados augustos, por vías angostas", decían los

latinos. Y es el caso de Luis Hernán Alvarez. Quizás sea

que no terminó de gustar, como él dice, por su desmadeja
miento. O que lo perjudicó un concepto que él tiene de la

vida y que lo aplica en el fútbol. Para él lo fundamental es

ser útil. Los hombres que tienen esa filosofía son muy apre

ciados, pero también sacrificados. Alvarez debutó en el pri
mer equipo de Coló Coló en el verano de 1958, en un match

internacional contra Universitario de Lima. Formó la de

lantera alba ese día con Hormazábal, Alvarez, Soto, Cre
maschi y Bello. El interior derecho, jugando adelantado,
hizo dos goles. Pero en adelante, nunca más tuvo un pues
to definido en el equipo, nunca una plaza a firme. "Yo soy
el suplente más extraño que pueda concebirse —dice el

jugador—. El año pasado, por ejemplo, jugué 25 dé los 26

partidos de la competencia, pero siempre en ese carácter,
DE SUPLENTE, porque un domingo fui interior adelan

tado, al otro puntero derecho, al siguiente centro delan

tero; más tarde interior-nexo, en cualquiera oportunidad,
puntero izquierdo. Una vez que se lesionó Caupolicán Peña,

caso de un suplente que juega
tollos los domingos.
jugué más de medio partido de back-wing. . . Es muy agra
dable solucionar problemas, decir que sí (más aventurada

cosa es dar que recibir)
, pero a la larga uno comprende

que el sacrificio no lo reconoce nadie y que se ha hecho a

sí mismo un gran perjuicio. La crítica, por ejemplo, no ha

sido nada generosa conmigo; siempre se ha reparado en

mis defectos técnicos, pero nunca se dijo que acaso ellos

í*^PW*^lilE^Í^'v¿' ;
.

El extraño
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son debidos a mi renunciamiento, a mi buena voluntad, que
no me dio tiempo a perfeccionarme. Yo recuerdo el verda

dero escándalo que se hizo cuando don Fernando me llamó

a la selección en 1959. Nadie pensó que "podría ser útil",

que el entrenador algo debe haber visto en mí como para

reclutarme. Es cierto que estaba "erudito" todavía, pero

entraba perfectamente en . el plan de preparación de un

equipo nacional a cuatro años plazo, de un equipo experi
mental, sobre todo. Fíjese, me ha quedado una espina.
Cuando no tenía por qué, fui incorporado al seleccionado;
cuando estaba jugando bien, haciendo goles (ya le dije que
el año pasado hice 20 ó 21) ,

don Fernando "no me dio

pelota"... La culpa la debo haber tenido yo mismo, por eso

de no saber decir que no, de tener "alma de boy scout", de

jugar de todo, con todo, y como sea. Muchas veces, por

ejemplo, he salido lesionado de un partido, me he ido a la

cama a hacerme tratamientos durante cinco días, para po

der jugar de nuevo al domingo siguiente... . En el fondo, he
sido feliz así, pero de repente me pongo a pensar y creo que
no me hice ningún beneficio."

IMPLÍCITAMENTE, Luis Hernán Alvarez ha hecho

una autodefinición como futbolista. Considera que sus me

jores atributos son su espíritu de lucha, su carencia de

vanidad personal para ser simplemente útil, su fácil adap
tación al puesto que le señalen, su fácil percepción de lo

que el entrenador pide o de lo que el partido exige. (A me

nudo lo han señalado como ejemplo de jugador táctico.)

Sus defectos quedan también enumerados: demasiado

explosivo (aunque no intemperante, según se apresura él

mismo a dejar en claro) , demasiado ansioso, poco pulido
en su estilo, quizás po«co reflexivo también. Técnica discreta

para el gusto de... los técnicos.

YA esta temporada, Luis Hernán Alvarez va hacia el

mismo destino de siempre. Jugar de todo y ser el suplente
más titular que se puede pedir. Quinta fecha y cinco par

tidos jugados, habiendo vestido ya la camiseta con los nú

meros 8, 9 y 10. La campaña inicial de Coló Coló es regular.
El miércoles 15 perdió la oportunidad de quedar segundo,
en empate con Wanderers, al caer derrotado por Santiago

Morning en una de sus actuaciones más flojas. La charla

con Alvarez tuvo lugar antes de ese partido. Estaba tran

quilo y confiado con respecto al futuro del equipo. "Un

cuadro como el nuestro —nos dijo— nunca podrá estar

demasiado abajo. Puede ser que en estos períodos de "vacas

flacas" no sea campeón, pero será el animador de siempre.
Coló Coló no tiene plantel de nombres, pero contra lo que

REALIZADA LUIS HERNÁN ALVAREZ
la gente cree, tiene jugadores. Muchachos jóvenes que están

"haciendo escuela" en el club. El arquero Santander; el de

fensa central Muñoz Minchel, curicano como yo; el cuarto

back Antezana, de Arica; el volante Carlos Pérez, y los

delanteros Portillo, Rivas, Bustamante y Fuica, son "ca

bros" que pueden jugar en cualquier momento, y van a

hacerlo bien. El equipo tiene personalidad; se la dan sus

jugadores maduros —Escuti, Peña, Navarro, Ortiz, Horma

zábal, Moreno, Bello— ; perderemos partidos, como pierden
todos, pero siempre tendremos mejores armas para defen

dernos. Coló Coló es un equipo que "sabe" jugar de dis

tintas maneras, según sea el rival que tiene al frente. Por

ejemplo, el año pasado ganamos las dos veces a Universidad

Católica, que fue el campeón, dejando que se gastara. A los

adversarios que corren mucho los dejamos correr no más

—como a Ferro, el otro día—. Con los que mueven la pe

lota, como Palestino y Everton, por ejemplo, les corremos

nosotros... Este año no llegamos bien al campeonato por
diversas razones. El Mundial desorganizó mucho los planes
preparatorios de los equipos que tenían jugadores en la

Selección. Para aprovechar el tiempo lo mejor que se podía,
hicimos una gira al Sur, jugando cinco partidos en menos

de diez días; después seguimos jugando sábados y domin

gos, y quedaron muchos lesionados. Otras veces llegamos
a la competencia a punto. Ahora nos vamos poniendo en

el campeonato mismo. Por eso hemos tenido una línea irre

gular. Pero nos pondremos, y Coló Coló será el de siempre:
difícil, porque es un equipo que razona, que economiza

energías para gastarlas cuando ya el rival las gastó todas."

COLÓ COLÓ es un equipo que razona bien, porque sus

jugadores individualmente, unos por su experiencia, otros

por su inteligencia natural o por preparación, razonan igual
mente bien. Aquí está el caso de Luis Hernán Alvarez, ex
hibido como es a través de sus propias palabras. Un mu

chacho juicioso, modesto, afable. Sufrido como jugador,
porque le ocurre lo que al buey más noble; a ése, el carrero
le exige más. Si a veces piensa que pudo edificar su destino
de mejor manera, volviéndose él a su turno más exigente,
adoptando alguna pose de crack —como suele ser frecuen-
te— , la verdad es que se siente más satisfecho de ser como

es, porque está más de acuerdo con su personalidad. Pen
samos que tiene razón cuando, sin quejarse, dice que la
crítica no ha sido generosa con él; que ha ignorado muchas
de sus virtudes, señalando «con tintas muy marcadas sus

defectos. Reconocemos que muchas veces pasa que uno se

queda con la primera impresión y sigue juzgando de acuer

do a ese primer molde. Con Luis Hernán Alvarez puede
haber ocurrido así.
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VISITE

MIAMI

Y LAS BAHAMAS

CON LA

"FORMULA 57

Préstenos 6 horas de su tiemDO y nosotros le

daremos estas extraordinarias vacaciones.

Por los USS 56 de recargo que Ud. paga por

viajar en JET entre Santiago y Miami más US$ 1.

obtenga sin costo adicional,

PIAN No 1

MIAMI Y ALEGRE CRUCERO A NASSAU.

+

Recepciones y traslados:

*
3 días de alojamiento a elegir entre los hoteles

Biscayne Terrace o Robert Clay de Miami u

Motel Promenade de Miami Beach.

*
Visita al espectacular Seaquarium.

J J «VIAJE A NASSAU EN EL LUJOSO
TRASATLÁNTICO SS

"

B A H A M A STAR"

COMIDAS, BAILES Y ENTRETENIMIENTOS

INCLUIDOS.
*

2 días de alojamiento en Nassau en el Hotel
Cantón House.

*

Visitas y paseos a los lugares más interesantes
de este paraíso tropical

*

Regreso en avión a Miami.

¿CAMBIARÍA USTED ESTAS VACACIONES
POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6

HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.?

Consulte a su agente de viajes, o a:

Olivares 1229, piso 3°, Stgo.

RUEGO ME ENVIÉ ANTECEDENTES

SOBRE EL PLAN N"

NOMBRE

PROFESIÓN

DTRECCION

CIUDAD
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Winterbottom deja las canchas por un sillón de secretario.

La natación mundial sigue haciendo estragos en tabla de records

Una jugada propia de los torpes es ahora tiro de maestros.

CUANDO
el año pasado Sir Stanley Rous renunció al se

cretariado de la "English Association", se dio el nom

bre de Walter Winterbottom como su más probable reem

plazante. Pero el cargo recayó en D. Powers. El relegado
Winterbottom no hizo comentarios, pero retrató su decep-

EL
chanfle es considerado una jugada de gran ca

lidad en el fútbol, que pueden realizar sólo los juga
dores muy bien dotados de aptitudes técnicas y que ha

yan practicado mucho. Sin embargo, el origen de este

tiro de caprichosa trayectoria ha debido tener su origen,
precisamente, en una mala jugada, en una pifia. Pues
de aquí viene su nombre. Chanfle es propio de un "cha

flán", según el diccionario, y "chaflán" es un jugador
torpe. Es fácil pues imaginar lo que ha podido ocurrir

para que se creara en fútbol el "chanfle". Algún pata-
dura en quizás qué cancha anónima o simplemente en

un potrero, pifió una pelota. Al entrar en forma defec

tuosa el botín en contacto con el esférico, éste tomó una

curiosa trayectoria, y efectuando una parábola inverosí

mil se coló en el arco. Algún testigo de esta escena, ma

ravillado del efecto de la pifia, se puso a practicar esa

manera de golpear el balón.

Era necesario pegarle mal. O mejor dicho, pegarle de

"refilón", pero a la vez muy justo, muy bien. Esta clase

de impacto obliga a la pelota a salir girando, con efecto,
lo que produce la parábola.

En la actualidad hay jugadores especialistas en el

chanfle. Uno de los primeros conocidos fue el brasileña

Didí. Entre nosotros Fouilloux y Jorge Toro lo ejecutan
bien. Lo curioso es que esta jugada derivada de una tor

peza, sea ahora privativa casi exclusivamente de los ju
gadores de más calidad técnica. Decimos casi, porque,
como es natural, los otros, los pataduras, siempre están

en condiciones de hacer hermosos chanfles.

ción cuando después de conocer la noticia declaró:
—Me hubiera gustado mucho dejar las canchas por un

buen sillón de secretario.
Fue todo lo que dijo, pero, hurgando en el fondo de la

frase hay mucho más. Expresa el cansancio de un hombre

que pese a todos sus esfuerzos en más de dos décadas, no
ha podido colocar al fútbol inglés en órbita mundial. Con
mucha responsabilidad, pero con escasa autoridad sobre los
intereses de los clubes, nunca tuvo las facilidades que le

permitieran el desarrollo de un plan de largo aliento para
preparar, como era nsus deseos, una selección nacional que
fuera fiel expresión de la fuerza inglesa. Marginado enton

ces por el tiempo que siempre se le mezquinó, optó por lo

que creía más seguro: elegir las piezas sin cambiar su estilo
para aplicarlas a una táctica preconcebida. Con ello logró
un fútbol de muy buena técnica, muy mecanizado y, por
ende, falto de imaginación. Los resultados poco satisfac
torios quedaron estampados en la historia de los cuatro úl
timos torneos mundiales.

A raíz de estas actuaciones, como es natural, Winter
bottom fue combatido por muchos y defendido por pocos.
Se llegó a decir que los equipos nacionales eran un retrato
fiel del entrenador, cuya escasa imaginación se reflejaba
en cada uno de los jugadores en particular y en el equipo en

general. Además, se le acusó de ser mano demasiado blan
da en el trato con los players. Como siempre sucede en estos

casos, el descontento fue creciendo y muy pronto para na

die fue un misterio que los días del técnico parecían conta

dos. El Mundial de Chile llenó la copa. Como en ningún
caso Winterbottom se merecía "un despido", se buscó una

salida digna para quien con dignidad afrontó por años tan

incierta responsabilidad. Hace cuestión de días, se le nom

bró secretario general del Consejo Central de Recreación
Física.

Para los efectos de su reemplazo, suenan varios nom

bres: Wright, Ramsay, Bubsy y J. Adamson, actual capitán

del Tottenham y su ayudante en el último Mundial. Nada

definitivo se ha resuelto todavía y cuando llegue la ocasión

no sorprenderá —hay opiniones favorables— , que el

"coach" que se elija sea algún extranjero, porque esta vez

Inglaterra no quiere, como organizadora de la próxima "Co

pa Jules Rimet", dejarse sorprender por nada ni por nadie.

A BRAZADAS enérgicas y evidentemente progresivas,
corre la natación mundial, tanto en damas como varones.

Recientemente el 29 de julio, en Osaka, Japón, las sire

nas establecieron tres nuevos records mundiales. La repre

sentante de USA, S. Finnerman anotó para los 400 metros

5 minutos 21 segundos y 9 décimas, rebajando en casi tres

segundos la marca anterior de su compatriota N. De Va

rona. Por su parte, la japonesa S. Tanaka, quebró su propio
registro universal, en los 200 estilo espalda, con un tiempo
de 2 minutos 29 segundos y 6 décimas. Su anterior era de

2'31"6¡10 y finalmente M. Steward, de Canadá, de 16 años

de edad, corrió las

110 yardas estilo

mariposa, en 1 mi

nuto 7 segundos y 3

décimas. El primado
anterior le corres

pondía con 1'9"0.

Cuando todo hacía

suponer que el ja

ponés Ya manaka

podía mantenerse

sin inquietudes en el

primado de los 200

metros libres, un jo
ven norteamericano,
al empatarle el re

cord mundial, ha

venido a quitarle el

sueño.

Los delfines, para

no ser menos, proba
ron en el reciente

torneo abierto, de

Cuyahoga Falls,

Ohio, USA, que no

están dormidos ni

mucho menos. Y lo

que es más impor
tante que los records

señalados, no son la

última palabra, ya

que los realizadores

de las portentosas
hazañas son todos

muchachos que fluc

túan entre los 16 y

18 años. Cari Robie

hizo suyo el record

mundial de los 200

metros estilo mari

posa, batiendo dos

veces la marca. Primero en las series y luego en la final que

ganó con un registro sensacional: 2 minutos 10 segundos 8

décimas. Minutos después en los 100 metros espalda Tom

Stock superó todo lo hecho hasta ahora en el mundo con un

tiempo de un minuto un segundo en titánica lucha con Ro

bert Bennett, quien a su vez también batió la marca que

hasta ese momento primaba en el mundo. Finalmente Don

Schollander igualó la marca universal en poder del ja

ponés Tsuyoshi Yamanaka, de 2 minutos 4 segundos cla

vados, para los 200 metros estilo libre.

"Al paso que va la natación mundial —declaró el fabu

loso especialista y recordman de estilo pecho, Chet Jaas-

tremski—
, quedarán absolutamente borradas todas las mar

cas de la tabla antes de los próximos Juegos Olímpicos a

celebrarse en Tokio. Jaastremski, quien ganó las pruebas

de su especialidad, no quebró ningún record, pero mostró,

de paso, su invencibilidad momentánea.



Pase largo de Nackwacki,
entrada de Orlando Ramí

rez por la izquierda y tiro

corto, cuando Coloma salía

del arco. Un gol típico del

ataque de Universidad Ca

tólica. Fue el cuarto tanto

de la U. C. Con él se ter

minó la lucha a los 32' de]

primer tiempo.

EN
su sexto partido, Uni

versidad Católica tota

lizó 11 puntos, correspon
dientes a cinco ganados y

uno empatado. (Es el úni

co invicto del certamen.) 17

goles a favor, con lo que

tiene el ataque más efecti

vo, y sólo 3 en contra, con

lo que su defensa, junto a

la de Universidad de Chi

le, es la más eficiente. Su

UNIVERSIDAD
C A-

TOUCAHIZO
UNA

"MUESTRA"
CABAL

PE SU FÚTBOL ATO-

MICO ANTE FERRO*

BADMINTON.
EN

OCHO MINUTOS LI

QUIDO EL PARTIDO.

(Comentario
de Aveí-)

plantel se ve entero. En es

tas seis fechas iniciales só

lo tuvo que hacer un cam

bio por lesión (el retroceso

de Olivares al puesto de

Villarroel, con la entrada

de Jorquera al de aquél) , y

¡Túnel! Fouilloux sorpren

de de contrapié a Zamora

y le hace esa jugada de la

que es un especialista.

uno por razones técnicas (el reemplazo de Osvaldo Pesce en la punta derecha).

Sus hombres se ven muy seguros, entran al campo con consignas bien de

finidas y se aplican a ellas rigurosamente. Su fútbol, ya insinuado en sus perfi- .

les característicos al término de la temporada anterior, adquirió formas definiti

vas con la madurez de sus elementos más bisónos. Ahora sí, ya se sabe cómo

juega la UC. Dijérase que posee un slogan como fundamento de su esencia: "Ir

lo más rápidamente al ataque y volver lo más rápidamente posible a la defensa."

El medio campo prácticamente no interesa a la U. Católica. La médula de su

acción está en las proximidades o dentro de las dos áreas, sin transición, de ahí

que hasta dé la impresión de tener hombres exclusivamente de complemento
allí donde la mayoría tiene sus elementos esenciales: en la llave de dos de media

cancha. Alguien dijo el domingo, en Independencia, que la Católica aplicaba un

sistema propio muy sui géneris, el "4-4", con prescindencia del "2" intermedio. No

puede haber tal, desde luego, pero no cabe dudas de que la médula del puntero
está, efectivamente, en la línea extrema (Barrientos, Jorquera, Olivares —o Vi

llarroel— y Valdés) , y en la vanguardia (Ramírez, Nackwacki, Fouilloux e Ibá

ñez) . Y está además en sus cambios de ritmo, como mandan los más modernos
cánones del fútbol.

A la extraordinaria velocidad con que juega Universidad Católica, no se pue
de durar los 90 minutos. Nadie lo hace ni lo pretende. El domingo, ante Ferro

bádminton, hizo minutos vertiginosos y en ellos decidió el partido. Y de eso se

trata, justamente. Hizo la UC lo mismo que una semana antes con Santiago
Morning. En ambas ocasiones, sonó el silbato que daba comienzo a la lucha y
salió como una exhalación en demanda del área enemiga. A ese ritmo, nadie

puede contener buenamente a los ágiles estudiantiles. Y tanto bohemios como

aurinegros hubieron de contenerlos... como fuera. Ese "como fuera" puede tra
ducirse como agarrones, zancadillas, obstrucciones. Sumamente peligrosas, ha
biendo entre los atacantes un experto en servicios libres con efecto. Coloma su

frió las mismas penas que su colega Adán Godoy, cuando recién transcurrían

dos minutos de juego. Sorprendido vio también cómo la pelota se le incrustaba en

el marco impulsada endiabladamente por Fouilloux en uno de esos disparos des

de los bordes del cuadro grande.
De esta manera parece haber solucionado Universidad Católica el principal



problema que puede

presentársele, y que,
cuando se le presen

tó, no lo supo resol

ver bien: tener que
atacar sostenidamen

te, con todo, porque
el adversario entró a

defenderse. (Así lo

hizo Unión Española
y el partido terminó

cero a cero.) Así se

disponía a h a c e rio

Ferrobádminton, que
alcanzó a esbozar su

posición de "cerrojo".
Con ese "descubri-

¡Qué bochorno!
Juan Nack wacki

vuela espectacular
mente y atenaza la

pelota entre sus ma

nos. El bochorno

fue para los delan

teros de Ferro, que

no le pudieron ha

cer un gol al impro
visado arquero de la

UC, ni de penal. .

Acevedo se devuelve

decepcionado.

miento" de hacer el primer gol rápidamente, Universidad

Católica arregla sus cosas. Porque es obvio que quien entra

a defenderse lo hace para ganar de todas maneras el par
tido —

aunque algunos hemos visto que al igual que los sui

zos en la Copa del Mundo, siguen jugando exactamente igual
para que no les hagan el 0-2. . .

—

, y entonces, al encontrar

se perdiendo, modifican sus planes. Si lo primero ya no re

sultó, hay que buscar por el otro camino, el ataque. Y en

tonces si que Universidad Católica puede hacer lo que sabe

tan bien, aplicar ese "4-4" de que hablaban en la tribuna. . .

Dúctil, flexible, sólido y armónico su "4" de defensa, salen
con mucho más prontitud que todos los demás, con la pelo
ta en juego; en tensión, como el relevo que espera el 'testi

monio en la posta, retrocediendo para recibirlo con mayor

prontitud, espera el "4" de ataque y sale instantáneo, como
un pistoletazo por la vía de Ibáñez, Ramírez o Fouilloux.

Otros equipos hay que también tienen en la velocidad su

principal arma, pero ninguno" la aplica ni la aprovecha me

jor que la UC en esos momentos de ritmo acelerado. Nunca

falta, en los otros, el que se para, el que hace un dribbling
de más, el que hace un pase lateral innecesario. En la Ca

tólica todo es hacia adelante, sin pérdida de tiempo.
Durante media hora martilleó en ese estilo el puntero

a Ferrobádminton. Y a poco que Orlando Ramírez tuviese

mejor final, que "viera" mejor el fútbol, no habrían mediado

22 minutos entre el primero y el segundo gol. Ya con esta

segunda caída de su valla, la defensa de Ferrobádminton

declaró su impotencia; fue más al hombre que a la pelota
(error fatal cuando el adversario es tan escurridizo y

pierto) y como no sabiendo exactamente qué era lo que ocu

rría, no encontró mejor manera de capear el temporal que
buscando el equilibrio en un ataque desesperado. Pero con

la misma prontitud con que va hacia adelante, la UC vuelve

hacia atrás, para salir de nuevo en un flujo y reflujo como

el de las mareas. Si difícil es parar al ataque estudiantil,
tanto más es vulnerar su expedita defensa. (Pruebas al can

to: de los seis partidos jugados, en tres no le hicieron nin

gún gol.) Y Ferrobádminton no tenía potencia ofensiva pa
ra amilanarla. Lo intentó y selló definitivamente su suerte.

Dos pases largos de Nackwacki, desde mitad de campo o po
co más atrás, uno para Ibáñez y otro para Ramírez, del

típico estilo "católico", decidieron el partido exactamente

en cuatro minutos.

Después, "al otro ritmo", en que no pasa nada porque

por mucho que se esfuerce el adversario siempre encontra

rá compacto, meduloso, elástico, al bloque defensivo. Y has

ta que venga el flujo de la marea nuevamente, si viene, si
es necesario que venga. El domingo no lo fue.

Quedó el partido como una exposición cabal, como una

''muestra objetiva" de lo que es y cómo es el puntero.



COMENTARIOS DE BASQUETBOL
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EL
DEPORTE COLECTIVO ES ASI.

No basta con presentar un plan
tel completo, de valores cotizados, sino

tener gente adecuada para cumplir la

función que permita producir como

fuerza colectiva. Sobre todo en bas

quetbol: dar con las fórmulas que ex

ploten las aptitudes salientes de los hombres claves y poder

cumplirlas con soltura; la labor del técnico, siempre com

pleja, se hace más difícil si debe disciplinar a consagrados o

astros que gastan reacciones o temperamentos encabritados.

Debía ganar Coló Coló, con su plantel de mejores fi

guras, más vistoso y llamativo, frente a Ferroviarios, que

no posee más de cinco o seis jugadores con solvencia de

titulares y conjunto que juega con el suspenso de la elimi

nación permanente de cualquiera de ellos para debilitarse.

Además, era decisivo para el cuadro albo el triunfo en el

match del domingo, porque había venido trastabillando, lue

go de haber conquistado el Campeonato de Tanteo, con

brillo inusitado. Necesitaba con apremio de los puntos, y,

sin embargo, no pudo afrontar bien el compromiso y rendir

en el grado normal para superar a un adversario, en apa

riencia, menor. En cambio, fue éste el que se empinó para

triunfar y con indiscutible merecimiento. La cuenta de 71-

68, sólo tres puntos de diferencia, provocaron inquietud en

los minutos finales, para justificar los esfuerzos de recupe

ración de los albos; mas en el balance de la justa, se pudo

apreciar que la cuenta resultó mezquina para la labor ferro

viaria, mas capaz a través de todo el juego.

EN EL CALCULO SERENO de posibilidades y condi

ciones de orden individual y colectivo. Coló Coló tenía

equipo para vencer a Ferroviarios. Lo indicado: más can-

Alegría de doble. Buen enfoque en que Vásquez, el 8, que se

ve agachado, ha marcado un doble con que Coló Coló pa

sa adelante en los finales de un match que se hizo dra

mático. Santiago Pino es el que brinca para recoger la

pelota en el aire. Ferroviarios, más eficiente, ganó bien 71-

68. Lichnovsky (11) y Jaime Guzmán (6) respondieron con

capacidad en el compromiso.

tidad y condición de hombres, y perdió, no por una razón

fortuita, sino porque el cuadro verde ejecutó mejor lo que

le convenía hacer. No se desequilibró en los minutos inicia

les, en que el adversario comenzó a marcar goles, con la

mano certera de Luis Barrera, y su centro y pivote, Juan

Lichnovski, era tapado por Santiago Pino y Humberto Vás

quez: 8-0 y 10-2 el marcador, y no se alteró, porque poco

a poco fue recuperando el rebote y Lichnovski se salía de

la marcación. A los 12 minutos, la cuenta estaba igualada,
y luego pasaba adelante 18-16. Habían cambiado los pape
les: se obstruyó el disparo lateral de Barrera y en el rebo

te mandaban Lichnovski y Ribba. La clave en todo el lan

ce, además de que la defensa zonal ferroviaria resultó más

positiva y el desgano con que Humberto Vásquez hacía su

función, permitía a los rivales preocuparse con tranqui
lidad de tapar los caminos. No obstante, una vez que in

gresó José Sánchez, arremetedor y agresivo por el cuadro

albo, éste encontró el cesto y embocó lo suficiente para ser

el goleador de los suyos, pero sin que en este aspecto en

contrara buena colaboración de sus compañeros.
Coló Coló tiene hombres de estatura, como Vásquez, Pi

no y Sánchez, aparte de que Bernardo Pacheco es un efi

ciente rebotero y dispone para el ataque de hombres ve-"~

loces, como Jaime Figueroa, Mario Acuña y Rolando Blanc,
además del lanzamiento de distancia de Luis Barrera. To

das las armas para hacerle cerco a Lichnovski, el peligroso
adversario, y para atacar y deshacer bien una defensa de

zona. Con todo, no pudo adueñarse de un match cuyos pun
tos eran esenciales para no quedar eliminado en la Rueda

Grande. ¿Qué le pasa a Coló Coló? Es adiestrado y dirigido
por uno de nuestros entrenadores más experimentados y

cotizados, Luis Valenzuela, y es de suponer que las sesiones

de práctica se cumplen bien, porque así lo exige el cartel

del equipo y las expectativas que la directiva y sus partida
rios afirman en su campaña.

Existe, sin duda, alguna causa que no permite que este

plantel competente se ajuste y rinda en el grado que puede
suponérsele; no debe ser cuestión de obedecimiento y disci

plina o de diferencias personales entre los jugadores, sino
más bien, a dificultades de características, de temperamen
tos para el juego, de jugadores que no se sienten en su pa

pel, cumpliendo una función que más les agradaría. Es la
sensación que deja el conjunto, mirándolo desde la tribuna.

Es indiscutible que el juego no logra la fluidez, cohesión y

efectividad naturales. Hay frenos anímicos y retraimientos

que provocan altibajos manifiestos en el basquetbol que se

pretende ofrecer. Se sabe, además, que en lo defensivo rin

de en la formación zonal y que al verse obligado a usar una

vigilancia individual, acusa flaquezas evidentes. Sin em

bargo, es curioso: por características de jugadores, Coló

EN PARTIDO DETERMINANTE PARA COLÓ COLÓ, FERROVIA

RIOS JUGO LO NECESARIO PARA GANAR. JUAN LICHNOVSKY,

MANO DEL TRIUNFO.

Coló parece ser equipo de ataque y se empeña en jugar más
a la defensiva. Podría tentar la tarea de dedicarse a produ
cir más dobles que el rival, sin que ello signifique descui

dar lo indispensable en marcación, ajustada al goleador más
temible de enfrente.

Humberto Vásquez es uno de sus valores irregulares.
Se asegura que hay días que llega sin ánimo de desplazarse
bajo el cesto, de brincar, fintar y sacarse los rivales de en

cima. Si Vásquez juega bien, es difícil superar a Coló Coló,
porque levanta todo el nivel del cuadro, pero se considera

que no puede rendir y brillar en el aspecto ofensivo, si se

le encarece más la tarea defensiva, como
,
sucedió el domin

go, que debía estar siguiendo a Juan Lichnovsky. Vásquez,
que no tiene la preparación física para resistir el trajín
constante de cesto a cesto, durante los cuarenta minutos,
debe preocuparse más de lo ofensivo, pues allí es más útil.
No tiene todavía el temple para cumplir como el colorín de

Ferroviarios, o como el negro Bute o Juan Guillermo Thomp
son. Además, Lichnovsky era mucho rival para él y debió
encargársele otro hombre a su custodia. Se nota también
en el cuadro albo la ausencia de un jugador canchero que
sea conductor y constructor: que ordene y decida en mo
mentos cruciales. Es tripulación sin capitán. No tuvo arres
tos ordenados para ganar al final, cuando Ferroviarios
quedó sin Lichnovsky y sin Castro, vale decir, sin punta
les. Y antes, cuando la defensa verde hizo entregas equivo-
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NOTA DE

DON PAMPA

a destiempo, como a

veces pasan varios

minutos sin la entre

ga oportuna, detalles

que no desdicen lo

que significa Juan

Lichnovsky para Fe

rroviarios. Es su as

tro máximo. En el

match del domingo,
salvo dos lapsos —

al comienzo y luego
promediar el se

gundo tiempo
—

, en

que la defensa alba

consiguió intercep
tarlo, Ferroviarios

siempre estuvo arriba

en el marcador.

El cuadro verde

contó esta vez con la

eficiencia de sus

otros muchachos, que
rindieron en nivel

efectivo y solvente :

Ricardo Ribba, Jai

me Guzmán, Sergio
Ríos, y, especialmen
te, Hernando Castro,

que cumplió uno de

los mejores partidos:
es el armador en el

cuadro, y a su tarea

efectiva unió un dis

paro de distancia tan

decisivo como los de

Lichnovsky.
La campaña de Fe

rroviarios es desta

cada. Lleva ocho vic

torias y dos derrotas

estrechas con Unión

Española, 60-64, y

Sirio, 50-53. Superó
con tesón las debili

dades de su cuadro,

y con laboriosidad

espléndida ha que

dado ubicado en el

primer plano, junto

EL CUADRO ALBO, imW^¡0 PARA MEJOR

SUERTE, ES UN GRANDE QUE ESTA A PUNTO

DE CAERSEÍNO SE AJUSTAXON SUS BUENOS

VALORES.

cadas —dos de Castro— , que debieron ser dobles decisivos

para los albos. A esta altura de suspenso, en que el rival

que descuenta crece y domina, Coló Coló se entregó a ímpe
tus descontrolados, que no afectaron al adversario, que ter
minó más tranquilo en la administración de la pelota.

No fue encuentro de categoría; el nivel de juego no

pasó de regular, en sus mejores momentos, y lo ponderable
se esgrime para reconocer que Ferroviarios afrontó el com

promiso con aplomo y eficiencia, sacándole el máximo a su

reducido plantel. Ya es uno de los finalistas seguros para
la rueda de los Grandes, posición que se estimaba difícil

que obtuviera, porque se le notaba debilitado en sus fuer

zas, con la ausencia de algunos hombres. Y ya está arriba,
con una campaña muy meritísima de sus muchachos, su en

trenador, Eduardo Danovaro y la directiva, que se han pre
ocupado de trabajar bien.

JUAN LICHNOVSKY es el pilar de un conjunto modes

to, que se empeña. Están reconocidas las aptitudes del jo
ven pivote, que en corto tiempo ha llegado a la consagra
ción. Sobrio, no tiene otra misión que aprovechar sus apti
tudes, todavía no bien pulidas, para disputar todos los re

botes con manos de gladiador, girar en tornillo, o entrar
con bandejas, a marcar dobles, con un desplazamiento un

tanto lento, pero con habilidad para aprovechar sus condi

ciones. Ferroviarios juega para él y su rendimiento es la

razón principal de los triunfos. Sin embargo, el apoyo que
recibe de sus compañeros no es todo lo intenso y eficiente que
debiera ser. Le llegan muchos pases fuera de distancia y

a los más capaces.

Faltan dos fechas

para el término de

la rueda de clasifica

ción, y son cuatro los

equipos que se con

sideran seguros: Fe

rroviarios, Unión

Española, Palestino y

Sirio. Además, está

Universidad Técni

ca, que también pa

sa, porque se estima

que podrá salvar dos

compromisos restan

tes, no de mucho te

mer. Lo grave está en

el sexto lugar; que
dan clasificados seis:

deberán disputarlo
Quinta Normal, con

dos compr omisos

muy serio por delan

te, y Coló Coló, que
estará sujeto a la

buena o mala suerte
de Quinta Normal,
para saber la suya.

DON PAMPA.

Casa de Deportes

CHILE

FUTBQL:
JUEGO CAMISETAS GAMUZA GRUESA,

TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V, un color, E° 25,00; rayados o ban

das E° 25.80

Cuello sport, un color, E° 20,00; rayadas o

bandas E° 28,00

JUEGOS DE CAMISETAS DE RASO, DE

PRIMERA, TEÑIDO SOLIDO, HECHURA DE LA

CASA:

Un color, E° 36,00; bandas o rayadas . .

E° 38,00

PANTALONES COTTON, CON CORDÓN;

BLANCO, AZUL O NEGRO:

Para niños, 8 a 10 años, $ 950; 14 a 16

años E° 1,05

Para adultos, Nos. 4 y 5, E° 1,15; con cin-

tur6n E° 1,20

PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E° 1,35; con cinturón, E° 1,50

Tipo short E° 1,80

PANTALONES GABARDINA, BLANCO O AZUL:

Con cinturón, E° 1,60; acolchado . . E° 1,70

Con doble elástico y cordón, pretina alta

(short) E° 1.95

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y TALÓN

REFORZADOS:

Un color, E° 1,75; rayadas y blancas ente

ras E° 1 ,90

MEDIAS LANA DELGADA, UN COLOR O

RAYADAS:

Para niños, 8 a 10 años, E° 1,10; juveni
les E° 1,20

Para adultos E° 1,35

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 3,50; del 30 al 33, E° 4,25

Del 34 al 37, E° 4,50; del 38 al 44, E° 4,80

ZAPATOS "EXTRA CHILE", COSIDOS EN EL

ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 7,50; del 38 al 44, E° 7,80

ZAPATOS "EXTRA CHILE", SUPERIORES,

COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA DURA:

'Nos. 37 ol 44 E° 9,95

EN PUNTA BLANDA Y SUPLENTE REFORZA-

DO E° 10,80

CON DOBLE COSTURA, REFUERZO AL COSTA

DO, DOBLE FIBRA E° 12,80

PELOTAS MARCA "CHILE":

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 E» 9,15

De 18 cascos, finas, reglamentarias (oficia

les) E° 11,80

N.° 6 E° 14,50

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias (oficia

les) E° 12,50

N.° 6 E° 14,50

BOLSAS PORTAEQUIPOS, EN LONA AZUL O

CAFE:

Chicas, E? 1,05; medianas, E° 1,20; gran

des E° 1 ,40

Con manillas, tamaño grande . . . . E° 1,80

Blusón pora arquero en gamuza . . E° 1,35

Blusón para arquero en gamuza, gruesa, te

ñido sólido E° 4,10
Cuello de lana E° 6,80

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "PIVOT",
"SELLO AZUL":

Nos. 30 al 33, E° 3,00; 34 al 38, E° 3,30; 39

ol44 E° 3.60

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "FINTA",
"SELLO AZUL":

Nos. 35 al 38. E° 5,35; 39 al 44 . . E° 5,60

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLETA":

N.» 1, Ef 2,25; N.l 2. E° 2,50; H.l 3, E? 2,75;

N.° 4 E° 3,00

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, el par, E? 2,00; con fielt/o, par, E* 3,00

Especiales para arquero, con esponja, por

E° 3.50

Tobilleras, marca "ATLETA", par . . E° 2,00

Muñequeras, cada una
E° 0.4

Casa de Deportes Chile

IS5PO - fono 53415.

'GÓ*V.- .

"
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MAS ALIAM

IOS AlPES
■

UN PEQUEÑO GIGANTE ITALIANO QUE SE

i GANO EL MUNDO CON SUS PUÑOS HACE UN

REPASO DE LA HISTORIA DE SU ÉPOCA.

UDINE
es un pueblo ubicado al Norte de Ita

lia, en el Véneto, Junto al canal de Roggla,

próximo a la frontera austríaca y yugos

lava. Cuenta aproximadamente con 80 mil ha-

i bitantes, y es un "paese" próspero de la provin

cia de FRIULI VENEZIA JULIA. Pueblo de cam-

•ipeslnos, fue transformándose, con el tiempo, en

industrial. Hoy, Marzotto, una de las firmas más

prósperas en hilados de algodón y seda, constitu

ye casi todo Udlne.

La campiña es suave, pero breve. Los Alpes están vecinos

y sus albas cimas se yerguen como atracción a su escalamiento.

Hubo de traspasarlas D'Annunzio para encender a Italia con su

patriotismo, como hubo también de hacerlo por segunda vez

para bombardear con su lirismo a Viena y a la escuadra ene

miga fondeada en Trieste.

Udíne es pequeña, pero la región dio un poeta excelso, un

campeón mundial y un caballero Casanova. El Papa Juan XXIII

también fue purpurado de la provincia Frlull Venezia Julia.

BOXEO

Deporte o no deporte, el boxeo es antiguo como CRONOS,

como la escritura, como la civilización. Y anterior a la civili

zación. Si uno de los primeros y embrionarios síntomas de civi

lización ha sido el que el hombre sé procurara armas para su

defensa, el boxeo es anterior a ella, ya que antes que todo

vestiglo perdurable, el hombre empuñó sus manos y tuvo asi

su primera arma para desafiar el peligro. (De la tierra fangosa
de las primeras mareas, tras la larva y junto con el nacimien

to de hombre, el troglodita cerró sus dedos y creó su primera
maza. ¿Habráse escrito allí el primer capítulo del arte de la

defensa propia?).
Los historiadores, junto con atribuir a TESEO la organización

de ÁTICA y la legislación de ATENAS, también lo señalaron

como el padre del pugilismo, lo que nos remontaría al siglo
IX a. de J. C. Con PERICLES, cuatro siglos más tarde, HERODO-

TO, padre de la historia, nos dice que el pugilismo se enseñaba

conjuntamente con la filosofía y las bellas artes en el foro griego.
También los héroes mitológicos consideraban como buena

parte de su gloria, la potencia de sus puños. HOMERO cuenta

que AMYCUS, rey de BITINIA, ciudad vecina al PONTO-EU-

XINÜS (Mar Negro), y PROPONTIDE (Mar de Mármara), no

dejaba salir a los extranjeros de sus dominios si no se medían

con él a puñetazos, y a EPEOS (EPEUS o EPEION), el que cons

truyó el Caballo de Troya, que se vanagloriaba de no haber

hallado rivales en el pugilato.
Los años, en la historia, pasan rápidos, como las actuales

circunvoluciones al espacio, y es así como asistimos a la incor

poración del box a las olimpíadas. Anotamos en la XXIII, que

el primer vencedor fue ONOMASTO, de Esmirna. Parece que no

hubo sino una categoría, y de seguro que fue la máxima, ya que

sólo de ese combate se conoce la formidable contextura de los

pugilistas, admirada hoy en ios vasos y esculturas que se con

servan en el Louvre y el Vaticano.

La primera muerte también queda registrada en la historia.

La víctima fue KRETJGAS. Su victimario, DAMOXENO. Ella ocu

rrió durante los juegos ÑEMEOS (Valle <al S. O. de jCorinto,
en donde se celebraban los Juegos en la antigua Grecia. Hércules

mató al león de Nemea.) Habían peleado durante toda la tar

de, y como el terrible compate parecía que debiera prolongarse
en la noche —olvidábamos advertir que los combates no tenían

las treguas y descansos que acuerdan hoy los reglamentos
—

,

los dos convinieron en no esquivar o parar el golpe, de manera

que al corresponderle a uno de* ellos atacar, el otro debería per

manecer inmóvil. Kreugas fue el primero. Su puñetazo cayó

como un martillo sobre la cabeza de su antagonista. Pero la

cabeza de Damoxeno era más dura que la cabeza de Kreugas.
Más dura que el granito. La cabeza resistió. Le tocó entonces el

turno a Damoxeno, quien, en vez de ir a la cara, se lanzó

sobre el bajo vientre. El adversario cayó exánime. Mas, también

había arbitros y jurados en aquellos siglos. Damoxeno fue des

calificado, mientras Kreugas era enterrado, luego de haber sido

declarado vencedor.

Se trató, indiscutiblemente, de la primera descalificación

registrada en este apasionante espectáculo. Como habrá sido,

también, el primer homicidio legalizado. Porque Damoxeno en

la siguiente Olimp'ada se ciñó el laurel.

Una mañana, cerca del medio día, en el hotel Savoy de

calle Ahumada, hablamos con Damoxeno. Con otro Damoxeno,

se entiende. Eran 27 siglos que nos separaban del ateniense.

pero no nos sentimos ni trasplantados, ni fuera de época, ni

i¿X&&!&¡th&%¿».;

mucho menos al margen del ambiente. Nuestro Damoxeno es,

si no griego, italiano. También fue boxeador. Su Kreugas se

llamó Ernie Schff, y un año después, se ciñó el laurel de cam

peón del mundo. También se trataba de un homicidio legal.
También absuelto. (Como Grlfflst. Como tantos.) También cam

peón.
PRIMO CARNERA nació en 1906. En Udlne, se entiende.
—Mi padre no era alto. 1.92 m. "Mía mamma, sí". 1.80 m. Las

mujeres nunca crecen mucho en Italia. Me refiero a las campe
sinas. Siempre están mirando la tierra, aguardando el despertar
de las semillas.

—¿Por qué crecen tanto los vénetos? —

pregunto.
—"Mió paese é picculín. Un po' di vert e muntagne". Nos

damos vuelta en poco espacio. Miramos siempre lo mismo. No

tenemos más horizonte que los Alpes y tras ellos, gentes que no

nos quieren bien. Más lejos, el mar. Queremos ver. Queremos
conocer. Y, de tanto empinarnos, crecemos.

Padre robusto. Madre robusta. Hijos robustos.
—Me Hamo Primo, porque fui el primero. Nació mi hermano

y lo llamamos Secondo. Después nacieron unos mellizos, que ter
minaron con esta nomenclatura numeral. Hubo que bautizarlos
con otros nombres.

Nos habla con su voz de ultratumba. Jamás habíamos escu

chado un diapasón más grave. Como el que habla desde dentro
de un pozo hondo, muy hondo. De un subterráneo. Los golpes,
pensamos. Recordamos boxeadores a quienes el duro oficio pa
ralizó las cuerdas vocales, las cascó, las desafinó. Escuchando a

Primo Camera, observándolo, creemos que su voz no puede
ser otra. 122 kilos, repartidos en 2.02 metros, no pueden corres

ponder sino a ese diapasón. Observamos su todo. Su cabeza
enorme. Su enorme nariz. Su tórax. Sus ropas. ¡Dios, sus zapa
tos!

-No sé ni me interesa cuánto calzo. No me importan los

— 12 —



GRANDOTE, RISUEÑO, QUERENDÓN, PRIMO

CARNERA MUESTRA UNA FACETA QUE NO

CONOCÍAMOS DEL BOXEADOR.

números porque no los hallo en el comercio. Me mando a ha

cer los zapatos y éstos me quedan bien. Como las camisas. No

es cómodo ni barato ser como soy. Mientras ustedes gastan 3 me

tros en la hechura de un temo, yo gasto 5, y un poco mas,

también.
,, „

.

Como buen italiano, gesticula. Su dialecto no es fácil de en

tender. La noche anterior había luchado, pero no demuestra

cansancio alguno. Gesticula. Siendo el Idioma italiano rico en

palabras parece serlo más en gestos, y efectuados éstos por

Camera,' resultan hasta apocalípticos. Brazos enormes, ojos enor

mes, i Qué manos!

—¿Y esas manazas (como las dos mías Juntas), se las hizo

boxeando?

No era aún mediodía. El centro a esa hora hervía de gente.

La congestionada locomoción tapona la ciudad. Encerrado uno

en el hall del hotel percibe el ruido de la urbe como el de una

colmena. Todo ello, empero, quedó apagado cuando Primo Car-

nera lanzó su carcajada. La risa de un gigante no es como la de

los hombres. Los hombres ríen. Los gigantes truenan. Los que

bebían jugos en El Naturlsta dejaron sus copas en el mesón. Los

habitúes al Sao Paulo dejaron sus transacciones. Camera había

lanzado su carcajada que hoy daña más que la fuerza de sus

puños. _

—Me enrolé, como todos, en la guerra. No en ésta. En la

'"grande guerra". Tenía 19 años. Como a todos los muchachos de

mi pueblo, me angustiaba el saber qué habría más allá de esos

campos y de los Alpes. Pero, los austríacos me veían siempre. Su

artillería, encañonándome a mí, encañonaba al ejército Italiano.

Por otra parte, en el presupuesto de guerra no entraba el hacer

me una trinchera especial. "Fui un lmbroglio". Prefirieron man

darme a la retaguardia. Me echaron atrás, i El Servicio Militar

del Trabajo lo inventé yo! ¡Nunca trabajé más! Me veían gran

de, entusiasta, dispuesto, e hice de todo. ¡Cómo trabajé "mío

Dio"! ¡Vea mis manos!

(Luego de su carcajada, yo también quise Jugar sucio.)
—¿Se acuerda usted de Ernie Schaff? I Camera lo mató de

una trompada en 1933.)

Un gigante enojado debe ser temible. Un gigante triste es un

espectáculo penoso.

LA CAMPAÑA

En Por * contra Jo. Thoma,, K. O. 3er. round

■I M*tí* C°n,ra Lui9' Ru99'«No, K. O. 4 9 round

1929 P.UX

IÓ"
ti"*'0 .EPi#a"¡° !«"««, PP- 10 round,

Tro, «mana, mí. Jord. lQ roZTo
P"

?"?°iifi<™¿>> d. Stribfing

+*%:isrr dírro^do^i^r-c^» P« -T-r

Por jím Mq|0„.yVp„ puntos
Y Ge°r"ei C°°k- Só,° fua vencido

wa;¡,
Bud u^-&-sss^

Kííbí íyfcH ¥S^í^X fií
Han, Birki., A„ La.ky K°d L.vinVkv?,","' '"? M°"!°'- '"k *<•««•
Era Ya 1933. En f.b/.'ro Si.",! su' ,'ZicoTolb t""' " Í°* L?V>"°

««o .XTr.^ ^L^L .Til. y con-

Con Max Baer cambió la coron,, p,„ _i 1^ j

».«« cayó ., itálica an"., d'." oueda, °„ñdido ?„ '7'° £
'"'

Dfi"

^r^.P^^„í:t.-""°'-"°'^'°-" brolla «K

Primo Camera 1962. En el ring del Caupolicán, saluda a

Hugo Rambaldi. Puede observarse perfectamente las dife

rentes proporciones del ex Campeón del Mundo de los pe

sos pesados y el liviano argentino.

—Tengo ya más de cincuenta años, y no olvidaré Jamás ese

izqulerdazo que tronchó la vida de un hombre. MIENTRAS MAS

TRATO DE OLVIDARLO, MAS LO RECUERDO. No hablemos,

mejor de ese episodio que ha amargado mi vida. La vida de un

"boxeur" tiene sus encantos, pero tiene también sus ingratitu
des. No se trata ya de ganar o perder. También es cuestión de

vivir. Hasta encuentro razonable que la actual generación no se

interese por el boxeo. En Europa y los Estados Unidos, hay una

generación que vivió una guerra. Esto quizá no lo entiendan

ustedes. Ahora la juventud busca una vida más fácil. Más_ có

moda. Se la da el "rock", el cine, las diversiones. El mañana

boy no existe. Hay que vivir el día. Nada más. En mis tiempos

la vida tenia un futuro. Cuando ful boxeador, habla en el mun

do 30 ó 40 profesionales de parecidos méritos. Hoy no existe na

die. Ningún muchacho realiza hoy el sacrificio que hacíamos

nosotros. Ei que vive en un barrio no se toma la molestia de

ir a un gimnasio que está en el centro, "mi caplce?".
Se piensa que los pugilistas están encasillados dentro de

una categoría muy especial de los seres humanos. Olvidándonos

de las arcaicas leyes del marqués, son atletas superdotados. (Fi-

(Continúa en la pág. 24)
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EN EL MUNDO

EXCLUSIVO

DE LOS

HOMBRES

Chile, el país con litoral más largo del mundo,

depende del movimiento de sus muelles para el

embarque de sus productos mineros, agrícolas y

mercaderías que aseguran su abastecimiento.

Los hombres recios que trabajan en esta viril

Faena prefieren un cigarrillo exclusivamente para

hombres.

31

íL -

MSHi-M

CABANAS
especiales!

EXPERIENCIA RECONOCE CALIDAD;
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LO
esperado.

53
'

HUGO RAMBALDI SUPO

DAR COLORIDO A UN

COMBATE DESIGUAL

I Hugo Rambaldi

superó a Femando

ÍAzócar por K.O.T. al
"sexto round.

&. A esa altura, una

herida profunda en

el ojo izquierdo del

nacional, obligo al

médico, en primer
término, y al arbitro,
en segundo, a dete-

* mer el combate. Pu- •:,.■''

¡diera creerse, por lo tanto, que Fernando Azocar fue sometido a un castigo des

piadado y que a través de esas seis vueltas inconclusas recibió una andanada si

milar a la de sus antecesores..., pero, no íue asi. De los cinco rivales que tuvo

Rambaldi en Chile, a través de siete peleas, Azocar resultó el menos damnifi

cado...

■¿Por qué?
Rambaldi —él mismo lo ha dicho— demora un poco en entrar en calor, en

ponerse, en adquirir calorías boxerdles. Además, tuvo respeto por un adversario

inferior y hasta la cuarta vuelta no había ventajas para ninguno. Parejo el pri
mero, parejo el segundo, para Azocar el tercero, y para Rambaldi el cuarto. To

do esto encuadrado en un ritmo liviano, de esquives, amagues y simples pun
teos. Especial para Azocar, que es veloz, tiene piernas y se escabulle con facilidad,
especialmente cuando es llevado —con su propia complicidad— a los rincones o

á las cuerdas. Entusiasmó el trabajo del nuestro en esos rounds iniciales, aun- ;

que siempre se vio que Rambaldi no apuraba, que el argentino se dejaba estar,
que no tenia prisa. . . Ya en el quinto, el pupilo de Ammi salló a buscarlo y en

tro a meter sus manos con cierta precisión, pero Azocar se las ingenió para re

troceder, bloquear, esquivar y replicar incluso con golpes rápidos que llegaron a

su destino. Y eso justamente fue lo que aceleró el desenlace. Porque el vencedor

comprendió que se le podía complicar una pelea fácil. Y en el sexto se mostró

en toda su producción, para liquidar el duelo. Fernando Azocar no pudo evitar el

cambio de golpes, recibió una izquierda que lo conmovió, luego una derecha, el

ojo izquierdo que sangra, el médico que sube al ring y. . . punto final.

CHAO, RAMBALDI... Siete peleas y
siete triunfos fue el saldo de su cam

paña en Chile. Sonriente, agradece la

ovación de un público que desdé su

debut le dispensó admiración y cari

ño por sus dotes de boxeador y depor
tista.

EN EL semifondo vimos a Eduardo]
Bollo con Narciso Páez. Hasta el cuar

to round, el ex campeón amateur —

;

porte, figura y estampa de boxeador de¡
cine^- sacó la mejor parte porque tuvo!
distancia para ubicar sus brazos largos
y castigar abajo con una sucesión dé

uppercuts que le dieron ventaja. Des-;
pues, Bollo se empecinó en recostarse en

las cuerdas —nos parece que hubo más
fatiga que porfía— y Páez pudo comba
tir en el cuerpo a cuerpo, para acreditar!
superioridad hasta el ultimo gong. Ter-í

co, duro, incansable, el transandino es

tuvo en su salsa, porque la única ma

nera de sacárselo de encima es pun
teando, moviéndose, manteniéndolo a:

distancia. Bolto no tuvo piernas, no tu
vo velocidad, no .tuvo astucia y pagó
tributo al cambio brusco que significa
pasar de los tres asaltos a los ocho o a

los diez. En ocasiones similares se ha

estimulado a los debutantes con vere

dictos condescendientes. Esta vez no.,-. -

El jurado dio .ganador... al que ganó,'
JÍJMAR.

-

;

■El, PRINCIPIO DEL FDV: Entra ,■ ■,';.'•$
Rambaldi con una derecha y Azocar; ¿J'íÍ
busca refugio en las cuerdas. Fue en el ,j
sexto round, cuando ei nacional no -pvr-* .*,

~

:do evitar el cambio de golpes, para, Tfa
sufrir una herida que lo obligó a

abandonar el combate.
'
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PARALA "U",CIFRAS

HOLGADAS Y CAM

PO ABIERTO. PARA

COLÓ COLÓ, MAR

CADOR CLARO, PE

RO RUTA DIFÍCIL

(Derecha). Los delanteros de Coló Coló, en detalle muy

ostensible, insistieron en los requerimientos bajos ante

Rodenack, impidiendo así que tomara confianza y se lucie
ra como en las fechas anteriores. Como todos los metas muy
altos, le cuesta llegar a tierra ... Le vemos exigido por Luis
Hernán Alvarez.

T1T

El- primer gol dé Osear Coll y segundo
de la "U" fué -al estilo de los que le

hemos visto a' Roberto i . . . Córner de

Xepnei -Sánchez, cabeza- del entreala. y
la: pelofcií en1Vin rincón deí arco. De

ahí para adelante Unión Calera bajó la

guardiá¡¿r:¿f
-■

3£'--&}(£GgiB!!$í^%;¿sV -.



■ L .Ai .

*-

,. . * - -r

consecuencias junto a Porcel de Peralta. La posición del eje delantero talquino
revela los moldes defensivos de Rangers. £1 shot pasó sobre el horizontal.

T TNIVERSIDAD de Chile ganó claramente a Unión Calera, y Coló Coló hizo lo propio con

LJ Rangers.
Eso en las cifras, porque en el trámite de ambos encuentros hubo diferencias marcadas.

Para" la "U", el partido duró un tiempo. Para Coló Coló, algo más. Cuestión de estilos, de hom

bres, de recursos y... de rival. ■

'

El cerrojo de Unión Calera no es tan estricto, tan hermético como el talquino, y Umver-



sidad de Chile pudo lucir y regalar a los suyos con goles
hermosos y una exhibición a toda orquesta. Abatido, resig
nado y limpio, el cuadro calerano comprendió que no tenia
nada que hacer, que estaba enfrentando a un adversario

superior; que los dados ya habían dicho su última palabra
con el segundo tanto, y pasó a ser una suerte de sparring
público para el recreo estudiantil.

Universidad de Chile se acercó mucho a su alineación
titular —nos referimos a la de este año, con Rojas en lugar
de Musso y Coll en la plaza de Ramírez— y sólo acusó la
ausencia de Sergio Navarro, suplido como siempre por Vi

llanueva. Nada más. El resto de las baterías, con los solda

dos elegidos. Y lo que es más importante, re

cuperados. Porque el Carlos Campos del do

mingo se aproximó por fin al goleador del

año pasado, con varios kilos menos, sin te

mor por sus piernas, desenvuelto para las

refriegas del área y buscando el cabezazo

con brincos acelerados. Así salieron el pri
mero y el cuarto, originados por centros

matemáticos de Leonel. Vimos también re-

. cuperado a Sepúlveda, que pudo proyectar
su apoyo y su enlace en la medida que se le

conoce. También Osear Coll estuvo más en la



Coló Coló se preocupó de ganar y no

pudo atender el espectáculo. 3 a 0

¿Dónde va la pelota? Fue un tiro de

Hormazábal que al dar en un defensa

talquino engañó a Rodenack y se per
dió junto a un poste. Parece gol, pero
no fue. Alvarez y Portillo rodean al'
meta. En los dos partidos sólo hubo
un gol en el primer tiempo.



Sin producir lo mejor de su cosecha, Moreno viene constitu

yendo una pieza valiosa en el ataque albo. En los tres úl

timos cotejos ha hecho estragos. Ahora hizo dos goles y ges

tó el restante. En el grabado, el zaguero Rodríguez logra

puntearle la pelota hacia el out.

linea de lo que debe exigirse a un hombre que viene de ac

tuar por el Barcelona. Solamente Osvaldo Rojas parece

sujeto aún por amarras anímicas, y no engrana, no ajus

ta, no rinde como lo hacía en Palestino. Pero no tardará

en hacerlo.

Hubo, pues, una superioridad neta de valores y de ap

titudes que Unión Calera no pudo soslayar con su entu

siasmo, porque el campeón de ascenso es un cuadro reposa-

Universidad de Chile, con

su dotación a punto, mostró

el retorno de un gran can-

■

§ didato. 6 a 0.

LA
INSTRUCCIÓN fue precisa, y los albos la cumplieron.

"A Rodenack hay que tirarle abajo. . .
,
nada de cen

tros elevados o tiros a media altura. Recuerden; éstos

arqueros muy grandes demoran mucho en llegar abajo..."

La recomendación de Carlos Ruz dio sus frutos, porque el

gigante rojinegro no tuvo ocasión de lucirse, y se vio zaran

deado desde temprano por centros y remates bajos que lo

descompusieron. Lanzamientos a ras de suelo, en que se vio

traicionado por la estatura... y los años.

BERNARDO BELLO parece desalentado. A ratos deja esa

impresión a la distancia. Como si hubiese perdido incentivo,
como si ya no tuviera una meta. ¿Tanto lo desmoraliza lo

ocurrido en el Mundial? El puntero albo es joven; sigue
siendo un buen jugador, y lejos de caer en tales desánimos,
debe seguir luchando para que en el próximo plantel no lo

dejen al margen.
UN ZAGUERO centro que viene jugando bien, sin flaque

zas, sin yerros y sin lesiones: Fernando Navarro,

CANTATTORE se ha amoldado a la fisonomía de Rangers,

y cumple sobradamente en el medio campo, pero se trata de

un hombre que habla otro idioma futbolístico, que juega
bien la pelota, que está donde debe estar. Un valor que ha

perdido elogios por actuar en un club chico, lejos de las

muchedumbres y de la crítica capitalina.
UNA PREGUNTA al pasar. ¿Para ser delantero de Rangers

es indispensable medir un metro sesenta?

Bello, el zaguero Díaz y Portillo en curiosa porfía... A la

expectativa, Sepúlveda y Alvarez. Así luchó Rangers. Con

tenacidad, marcando a presión, cumpliendo un plan. Pero
Coló Coló también tomó precauciones y tiene mejores hom
bres. 3 a 0.



do, más bien lento,

cuyo físico siente el

desgaste de un trajín
enérgico. Y cuando

las piernas no res

ponden, no hay fer

vor que valga. . . Lo

interesante para la

"U" —al margen de

las explosiones con

que fueron recibidas

sus conquistas— es

que al retornar a su

formación estable, el

cuadro mostró el po

derío que se le asig
na. La defensa —con

Contreras junto a

Donoso— convirtió a

Manuel Astorga en el

segundo tiempo en

un verdadero espec

tador, ya que los

contragolpes de Zul-

linger y Orlando in

variablemente tuvie

ron el mismo fin. Y

el ataque —con Se

púlveda ,'confundido

repetidamente en el

área— mostró la

contundencia que le

había faltado hasta

la fecha, porque ya
no fue Alvarez sola

mente el hombre de

área, sino que estuvo

Campos como peligro
permanente, y estuvo

Leonel, que al

abrirse como lo hace

en la selección re

cupera sus posibili
dades de disparo, de

centro y de ejecu
ción.

Hubo una abierta

sensación de confor

midad en las hues

tes azules después
del seis a cero. Muy
lógico. Más que la

goleada, satisfizo

comprobar lo otro. El

retorno de un gran
candidato.

GANA COLÓ COLÓ

Los albos, en cam

bio, no mostraron la

misma satisface i ó n,

por varias razones

atendibles y a tono

con el fútbol de hoy.
Ganaron tres a cero,

pero sin brillo, sin

lucimiento, sin gala
nura, sin estruendo.

¿Razones? Una sola.

Rangers es un rival

difícil, compl i c a d o,

un rival que enreda,

que confunde, que

desespera. Coló Coló

lo sabía, y no arries

gó nunca más de la

cuenta. Hormazábal

atrás, Ortiz atrás.
Portillo bastante

atrás. Moreno y Be

llo, repetidamente en

su propio terreno.

Solamente Alvarez

permaneció en posi
ción ofensiva, abrién
dose el primer tiem

po por la derecha, y

en el segundo por
la izquierda, que re

sultó brecha más

propicia para llegar a

fondo y batir a Ro

denack, ya que por

ahí salió el centro

que liquidó Moreno y

el penal que le hicie-

FOUL DE PORTILLO: Un centro de

Bello fue rechazado con esfuerzo por

Rodenack, pero el silbato referil detu

vo la acción para penar foul del ata

cante. Coló Coló ya ganaba tres a cero

y sus embates llegaban a fondo, por

que Rangers adelantó sus líneas en la

desventaja. Partido muy frío y dema

siado enredado.

ron a Portillo y que también convirtió

Moreno. La derrota con Santiago

Morning, un amistoso disputado hace

poco en Talca y el hecho de saber po

sitivamente que ya no cuenta con la

potencialidad de otrora, movieron a

Coló Coló a proceder con visible caute

la, más aún si dos escapadas de los

ágiles rojinegros obligaron a Escuti a

un par de intervenciones soberbias pa

ra evitar la caída. El cuadro popular
—

cuya defensa es lenta y cuyo traba

jo de media cancha también es lento—

optó por asegurar la pelota, por bus

car el claro por las puntas, por insis

tir en una serie de centros arrastrados,

que desconcertaron al espigado Rode

nack. Y así salieron los goles. Tres cen

tros y tres conquistas.
Ahora bien, Rangers tenía la defen

sa menos batida del campeonato —la

derrota en nada desmerece el elogio
que brindamos al conjunto del Piduco

en este número, por su buena campa

ña inicial— , y el score logrado por los

albos ya encierra un mérito que no

puede desconocerse. En eso, Coló Coló

consiguió lo que no pudieron otros

contendores linajudos, y es argumento
valedero para estimar que su plan se

cumplió, pero a costa del espectador

que no tuvo emoción, colorido ni fút

bol.

Lucha confusa, con delanteros cer

cados constantemente por dos o tres

adversarios, lucha inconexa con suce

sión de corners y laterales; lucha imprecisa, porque es im

posible exigir precisión en un bosque de piernas. Así, hasta

que Rangers se encontró con dos perforaciones en su valla

y salió a campo abierto, por lo que pudiera ocurrir. Y al

salir de su ostra, el once talquino dejó en evidencia que sus

posibilidades no están atacando, sino defendiendo; que su

fisonomía tiene que ajustarse a los moldes con que viene

expidiéndose. No tiene gente para otra cosa, y el valor de

los puntos lo exigen.

DE
los seis goles de la "U", Leonel tuvo que ver en cinco.

El primero, centro de Sánchez y cabeza de Campos. El

segundo, córner de Sánchez y cabeza de Coll. El terce

ro, penal de Leonel. El cuarto, centro de Leonel y cabeza

de Campos. Y el quinto, tiro sin ángulo de Leonel... Eso es

lo que se llama un jugador influyente...

Es cierto que Osvaldo Rojas aún no rinde como en Pa

lestino. De acuerdo. Todavía se siente nuevo en la "U", y

no se suelta; no se halla, no se atreve a salir a recreo. Ade

más, no hay que olvidar un detalle fundamental. En su

nuevo cuadro no tiene a Roberto Coll...

ERNESTO ALVAREZ mejoró notoriamente. Venía muy ba

jo y subió súbitamente. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque

reapareció Campos. Y ésa es la mejor fórmula de área que

tiene la "U".

A MANUEL ASTORGA le está sucediendo lo mismo que a

Misael Escuti en el Mundial. Poco trabajo, inactividad, dos

o tres tiros por match..., pero tiros dificilísimos, que pue

den ir a la red. Lo peor para un arquero.

NADIE ESPERABA el seis a cero. Pero bien miradas las

cosas, el cambio de división ha resultado muy brusco para

Unión Calera, porque no ha tonificado mayormente su plan
tel. E! domingo lo observamos. En el cuadro del 61 sólo ha

bía una novedad: el brasileño Zullinger. Y en cambio fal

taba Meléndez.

Coló Coló no es el mismo —

ya lo hemos sostenido— , pe

ro todavía dispone de algunos elementos con capacidad indi

vidual suficiente como para romper un cerco y desbaratar

un sistema. Ausentes Valdés y Soto, su ofensiva pierde lige
reza y pierde peligrosidad, pero está Moreno, que, al mar

gen de sus lagunas y sus defectos, posee justamente eso.

Talento, inspiración, calidad innata para resolver un duelo.

El domingo hizo dos goles y gestó el tercero. Suficiente para

abatir a un adversario que, por difícil y complicado, arras
tra a los rivales a lo suyo en detrimento del espectáculo,
pero en beneficio de sus probabilidades.

JUMAR.

21



DHMKHA

FD2STA EN LA PORTADA

Doble satisfacción el domingo para los serenenses. Vencer a

Wanderers quitándole de paso el invicto, y celebrar el retorno

de Carlos Verdejo, que entró con eL pie derecho en el actual

campeonato. Una rebelde lesión a un tobillo lo había manteni

do marginado del equipo hasta el momento. Volvió el domingo,

jugó bien, y señaló el único gol del partido.

Cuando la banda del Arica llegó a la plaza su obertura debe

haber sido el vals "Mis recuerdos", tradicional en la ciudad de

las iglesias, y la ronda tiene que haber estado más animada

que otras veces. ¡Eran muchos los motivos para estar contentos!

Se había ganado. Se ocupaba el segundo lugar en la tabla. Había

vuelto Verdejo. Y, por ultimo, a esa hora ya se sabía que Co

quimbo había perdido. "En un tiempo feliz..." Seguramente

que el Arica repitió el vals muchas veces.

TARDES DE HONORINO

Los sábados de Santa Laura ya es

tán constituyendo una tradición en el ,

fútbpl chileno. Desde hace largos años,
los "dobles" del viejo estadio español
tienen su ÍpübÍi'<;o. Sóh cinco u ochó mil

entusiastas, que arriesgan . su siesta !

véngalo qii¿*vengá; ,

Se sabe,qué por puntaje o por Ib qué ;

sea; la fecha de turno comienza en

Plaza ChacabucOj con programas po

bres, y: la verdad es que, por lo gene

ral, los cotejos icarecen de atractivo. Y

ahí están los quitáditos de la mano de
Dios. Eri la cancha y en los tablones.

Nunca, y siguiendo la tradición, se

;*;¡h.a jugado muy buen fútbol en esos sá- ,

íbádps. Será porqué los! participantes
[vierten de lejos, porque la cancha se va

.■echando a perder semana a semana, o

■porque allí juegan los más: "quitáditos
de. bulla", -.o-, simplemente, porque pa
reciera que el, fútbol se inventó para
Ser jugado los domingos; el asunto es

que la mayoría de las veces estos do-

bl-ps de I"."* sabidos no tienen mas in

terés qué: el- resultado. O no tenían.

Porque hace un par de fechas que la

tradición* no se cumple, y en el resu

men de toda la jornada lo mejor ha

salido de Santa Laura, merced a las

hazañas que viene cumpliendo un solo

jugador. Tanto que sé explica, que al

guien cantaral, á IWsaHda: :

¡Virgen (Je la« Macarena,
. qué mala lecheóme vino!

Despotricar cbnt-rálel mundo
del mal ejemplo venido
de las vetustas Etiropas
con sus cerrojos malditos

Cuándo ;mal de los pecados!
mucho hemos conseguido ■';•'
al descubrir bien por males

:, a este '.bendito Honorino,■''■..-:. ■'.-.'-''■
mezcla de medias caídas

, y goles dé corté fino

: que justifica loS ¡oles I

¡Viva el fútbol, viva el Hiño!

Porque la verdad : es que nunca ter

minará de entenderse ló; que vale un

jugador, en un equipo. Esas intermi--

tencias que se le reprochan a Landa

llegan a justificarse. Tiene hachas su

juego, indudablemente. Pero sucede

que én la forma que tiene su equipo
de jugar es difícil ; exigirle mas: Por

mucho que Honorino levante la cabeza;

su horizonte es limitado. Más adelante

que él no ve sino- adversarios. Grillo

juega atrás. Abello ya no. es ;jnás for

ward. Cruz queda muy lejos, y Ramí

rez, bueno, es poca compañía, para que

entre los dos hagan toda una línea dé

ataque. ¿Qué queda, entonces? ]Eso que
nos está mostrando Landa. en estos úl

timos sábados en Santa Laura. Bro

chazos de genialidad. Goles, para el re

cuerdo. Pequeñas obras maestras/ que

van jalonando la ruta de un gran ju

gador.

Es una vieja sentencia que indica que la suerte ayuda
nada más que a los buenos. Quienes se encuentran

abajo no deben esperar ayuda de nadie. O salen solos

o se hunden más. Veamos el caso de Palestino. Había comenzado el torneo

marcado por la desgracia. Las dos primeras fechas hubo de terminar con 10 hom

bres. En las siguientes, era notorio que algo andaba mal en el ataque. Cortés y

Manuel Abello, llenos de condiciones, llegaban hasta a decepcionar. Sólo Tron

coso y el interminable Coll hacían la fuerza de ese ataque. En la última fecha

pareció que todo mejoraría. Juan Cortés había señalado un gol y se mostraba

más ágil, más interesado en el juego, menos torpe. Sin embargo, el desajuste vi

no por su pieza más firme. Por ia que nunca desafinó en ese equipo. Ante Au

dax Italiano, fue Roberto Coll el patito feo del equipo. Desubicado, abúlico, im

preciso. En suma, inconocible.

Es la mala suerte de un equipo que, a sus desgracias, debe soportar la que

no puede entrar en ningún cálculo: que hasta Roberto Coll juegue mal alguna
vez.

JORGE DAGNINO

El hábil interior de Green Cross fue del primer contingente seleccionado. Co

menzó junto a Jorge Toro, Eyzaguirre, Fouilloux y demás juveniles que comenzaron

el 58 hasta llegar a la Copa del Mundo. La circunstancia de jugar en un club más

bien modesto, ha impedido que su habilidad llegue a los ojos del gran público.
Por otro lado, creemos que no estuvo feliz en la temporada anterior. Jugando de

puntero a ambos lados de la línea, circunstancialmente de interior, para tapar

huecos, realizó una campaña tan opaca como ha sido siempre una campaña de

ascenso para todos los equipos de Santiago.

Este, por fin, parece ser su año. Confirmado definitivamente en el puesto que
más le acomoda, con el respaldo de una capitanía que valoriza su larga perma
nencia en el club, le permite realizar mucho de lo que sabe y puede. Sin tantos

alardes individuales que estaban amenazando con ahogarlo en el narcisismo de
una técnica incomparable, el joven valor grincrosino está llamado a grandes al

turas.

Estamos seguros de que al sonar el clarín de la nueva selección para la su

plencia de Jorge Toro, tendrá que haber un lugar para el juvenil capitán de la

Cruz Verde en el pecho.

A LA HORA DE LA VERDAD

Muchas tendrán que ser las amarguras que deberá tragar Andrés Prieto en

la prolongación de su carrera deportiva. Los elogios que recibió mientras estuvo
activamente en las canchas, lo siguieron en esta nueva tarea que eligió para pro
seguir su cariño por el fútbol. El discreto contingente que dirige tuvo sus hala

gos en el inicio de la campaña, Le dio dura batalla al campeón de la temporada
en el debut, para sacar sucesivos empates en compromisos en que siempre que
dó /atente la estrategia de la dirección. Sin embargo, junto con el correr de las

fechas, y al enfrentar a adversarios que poseen mejor materia prima, ha debido
San Luis de Quillota inclinarse ante el peso de la realidad. Dos caídas estrepito
sas fueron la secuencia de sus dos últimas confrontaciones. Frente a La Serena

primero y San Felipe el domingo último, cayeron los "canarios" ante una lógica
que en fútbol es irremediable: en un solo encuentro puede que queden disimula
dos los defectos y las flaquezas. Mas en una campaña larga tendrá que imponer
se quien cuente con mayores y mejores valores. Y la verdad es que San Luis
no tiene ni uno ni otros.

CTEB5BESa
El caso de O'Higgins resulta clínico. Quiso un día echar la casa por la ventana

con alardes de nuevo rico, y la experiencia le salió amarga y cara. Gastó plata,
pero el resultado no anduvo muy cerca de lo esperado ante lo que llegó a deno
minarse despilfarro. Al echar marcha atrás, como es el caso actual, incorporando
valores de menor costo, como es el caso del argentino Héctor Torres o el nortino
José Sulantay. Miradas las cosas así en el papel, el asunto sonaba bien- una

tripleta de Torres, Cabrera, Sulantay. Torres armando y los dos chilenos adentro
a luchar en el área. Ambos guapos tiran con fuerza, bien y rápidos. Bueno, claro
es que sólo el domingo lograron los rancagiiinos ver a su trío central en acción
y el empate ante Magallanes suena, por lo menos, mejor que la derrota del do
mingo anterior en Talca. Habrá, pues,_que seguir esperando.

El adversaria, en cambio, parece ír~e~n tren progresivo. Los tres puntos conse

guidos, lo fueron en las dos fechas recientes y coinciden con la entrada al cuadro
de Jesús Picó. Yavar. que venia ejerciendo la función desde el centro del campo
es un muchacho de buen trajín y excelente técnica, pero se nos antoja demasiado
tierno aún para tan ímproba tarea. Picó está más hecho a esa función de modo
que Yávar puede atender algo más al ataque que buena asistencia requiere

— 22 —



ERRORES QUE CUESTAN GOLES

Víctor Castañeda es de esos Jugadores
útiles en los equipos. Ocupa diversos

puestos en Palestino, y en todos ellos ha

llegado a sobresalir. Joven aún, está en

edad de aprender. El sábado ganó buena

experiencia en esa Jugada de los 13 minu

tos del segundo tiempo. Quiso dar una pe

lota, atrás a Donoso, y el pase le quedó
corto. Se aprovechó de ello Gentillini, y

sacó un empate que a Audax se le estaba

haciendo difícil. Jugando de medio, o mar

cando a los wingers, puede que errores co

mo ése tengan remedio. De back centro se

pagan de inmediato.

Estos centros largos, desterrados casi en

el fútbol de hoy, perduran en Palestino, y

sus sostenedores son García y Juan Toro.

Uno de esos globos permitió el gol de

Juan Cortés, que recibió un rechazo defec

tuoso de Bozalla.

¿Cuántos años tendrá que «seguir afean

do su fútbol el equipo tricolor para que

resulte otro gol?

¡TODO UN SEÑOR PORTERO! Bien colocado, seguro,
■

jado, hasta elegante, Juan Nackwacki no llegó al arco d

Católica con el natural temor de qiCien debe reemplazar al titu

lar lesionado. Llegó con autoridad, con derechos bien habidos
en fatigosas sesiones de práctica. De manera que no puede ha

blarse de un improvisado. Si hubo ansiedad en la tribuna adicta,
no la hubo en quien vistió por primera vez la chomba con el

N.v 1. Quedaban 17 minutos y ni los 4 goles de ventaja dejaban

elota con el pie y las

:rde Barrientos se en

cargó de poner la emoción al rojo. Penal, y Nackwacki en el pa
redón. La formidable parada, sin embargo, constituyó el delirio,
y al descolgar esa pelota que Acevedo puso en el ángulo, en el

más puro estilo, o al desviar aquella otra de Olivares que iba

a un rincón bajo, llenó los ámbitos de Independencia con el
coro de su apellido. ¡Nackwacki, el héroe!

■ "-.- BARÓMETRO .,.¡1

Desdé hace varios años que Raúl San- I

| chez está resultando el barómetro de la

campaña de los verdes del puerto. Ya'
estaba resultando clásico que Wanderers

1 tuviera un inicio de temporada vacilan

te. Eran -puntos que le iban restando po-

] sibilidades para el final. Que lo dejaban .

en vicecampeón. De 19Í9, que dio el pri
mer encumbren hasta los primeros lu-

gares, Wanderers ha debido conformarse

con el segundo lugar. ¿Qué distancia lo

separaba del puntero? uno, dos, tres

puntos. Los que había dejado en el co

mienzo de las temporadas. Cuando Raúl

Sánchez, o por lesiones o por no haber;

arreglado un contrato que lo satisficiera,

quedaba fuera del equipo.

Este año, como nunca, el equipo de

Valparaíso presentó a sus parciales un

panorama inquietante. La partida de To

bar, alma y nervio del ataque caturro,

dejaba a los porteños sin punch. Y hu

bo la defensa, como Raúl Sánchez como

su portaestandarte, que sacar la cara por
el equipo entero. El brillante zaguero

central de la. selección nacional había

partido como nunca en gran forma. La

campaña del equipo, vacilante, siempre
en espera del entendimiento de Pedutto

con el resto, venía siendo sostenida des

de atrás. Un segundo lugar a un punto
del líder y la calidad de invicto a pare

jas con la U. c. abonaban todo lo bueno

que hacía el instituto porteño.

Bastó su ausencia en La Serena para
que Wanderers cayera de ese pedestal.
La presencia de Raúl Sánchez, lo dicen

todos, penó en La Portada.

¡Sea práctico!

Cafrenal
¡



¡AHORA EN

CHILE!

El zapato que se

usó en el Mundial

FULLBASS

ENCOR
Diseño anatómico.

Suaves plantillas y

forros de Mollopren

Esloperoies intercambiables.

EXTRA FLEXIBLES

SUPER LIVIANOS

Fabricados en Chile bajo licencia

Gr. Hüberl - Leipzig, por

«m**«,-#*M
Casilla 54

ENCOR Palricio lY"ch 60

IQUIQUE

VIENE DE LA PAGINA 13MAS ALLÁ DE LOS ...

slcamente, se entiende.) Han adiestrado su sistema muscular

más allá que cualquier otro especialista. Que los futbolistas,

que los nadadores, basquetbolistas, esgrimistas. Todos éstos es

tán amparados en normas, reglamentos y disciplinas que loa

defienden de la agresión o del ataque del opositor. Son atletas,

nadadores, ciclistas que van por su línea de carrera. Quienes

practican deportes colectivos, por reglas que se tornan cada día

más severas.

Los pugilistas, en cambio, quedarán siempre expuestos a

la peligrosidad de su profesión. Profesión que siempre estará

bailando en la cuerda floja del vivir o perecer.
Primo Camera supo de este vivir alerta. Para llegar a la al

tura a que él llegó.tuvo que sufrir.
—La vida del "boxeur" es la más ingrata. La más difícil y

abnegada. Claro es que se gana dinero, pero a costa de sacri

ficios y renunciamientos que el público no conoce. Que ni la

propia familia agradece. Cuando conquisté la corona mundial,
me fui a Udlne, para mostrarla a los míos. Fiesta grande en el

pueblo. "Mia mamma" dio una comida general. La fijó a las

siete y media de la tarde. Todos vistieron sus mejores ropas y

llegaron temprano. Yo también quería hacerlo, pero, lo de siem

pre. "¡Primo, con mé! Vá, Primo. Víen, Primo. Lo que tenía que

(Continúa en la página 30)

FI JA^^TODO EL DIA



ESCRIBIMOS
en la víspera.

No sabemos si Rangers ha ganado, ha perdido o ha

empatado con Coló Coló. No importa.
La suerte corrida ante los albos en modo alguno des

merece su campaña inicial, su esfuerzo preparatorio y su

SORPRENDE GRATAMENTE

^P^SÍífflFfH

^fiili'■^
EL COMIENZO DEL

CONJUNTO TALOUIN
alegría de cuadro que se empina. Y al ver la tabla de es

tas cinco fechas primeras, Rangers aparece muy empinado.
Con los rojinegros ocurre lo de otros conjuntos pro

vincianos que el cronista ve de tarde en tarde. Un sábado,

en Santa Laura, cuando vienen al Estadio Nacional, en

tardes excepcionales, en fin, aisladamente. Al aficionado

capitalino le sucede lo mismo, y estamos ciertos de que ni

siquiera identifica con precisión los rasgos físicos de casi to

do el equipo talquino. Fuera de Cantattore..., Rodenack

(inconfundible por su estatura cesteril), Antolín Sepúlveda
(que estuvo en Audax y Green) .... el resto "se ven todos

iguales", porque, además, son menudos, pequeños, more-

nitos, parejos. Tal vez Porcel de Peralta consiga destacar

a lo largo del torneo, lo mismo que Benavides, que es -el

hombre de área que presentaron los talquinos frente a

Palestino. Pero lo concreto es que Rangers ha conseguido
siete puntos en cinco fechas; que su valla ha caído sola

mente en dos ocasiones —una de ellas de tiro penal— , y

que todo eso lo ha conseguido con una escuadra sin ful

gores, sin grandes precios, sin oropeles.

Y eso es mérito.

Mérito de quienes se han encargado de buscar valores

en la zona, de llevarlos, pulirlos y perfeccionarlos; mérito

de quienes no se descorazonan con las derrotas y persis
ten con fe y resolución inquebrantables; mérito de quie
nes han logrado armar un equipo con piezas de relativa

cotización o desdeñadas en otras tiendas. Mérito de quie

nes han hecho labor,

¿Qué tiene Ran

gers para haber su

perado a Universi

dad de Chile, para

haber ganado a Au

dax, para haber do

blegado a O'Higgins?

Entendemos que en

casa rinde el doble o

mucho más de lo

que exhibió con Pa

lestino, en un proce
so ya generalizado
en el fútbol de loca

les y visitantes, pe

ro, por lo observado

en ese empate en

blanco con el once

de colonia, nos pare
ce que el team de

Donato Hernán d e z

es de aquellos que

explota al máximo

su material humano,

sus posibilidades y

su voluntad en pos

de una fórmula un

tanto deslucida, pe

ro a tono con su fi

sonomía de elenco

chico al que le gusta

faltar el respeto. . .

Rangers defie n d e

con una línea de

cuatro zagueros, y si

bien Cantattore es

un N.9 6 que luce en

el apoyo y muestra

los atributos típicos
de los jugadores ar

gentinos
—a demás

de un físico muy

apropiado— , la ver

dad es que frecuen

temente se le ve atrás, configurando a ratos una línea de

fensiva de cinco, que estorba, rechaza, traba y destruye.

El resto lo hacen esas ardillas que figuran en el ataque

—léanse Robla, Arredondo y Carrasco— , que tienen pulmo

nes y fervor para cubrir todos los sectores en un ir y venir

increíble, que los transforma en hombres muy útiles para

colaborar con la retaguardia, para impedir que el rival se

arme, para frustrar toda acción reposada. Esos forwards

—al igual que Porcel de Peralta— frecuentemente están

en el medio campo o en campo propio^ porque para ellos

el fútbol es una función permanente y no termina con la

pérdida de la pelota. Ellos corren..., corren y corren...,

provocando entonces en el adversario ese malestar lógico
del que no puede conciliar una idea o materializar un pro

pósito. De pronto surge un contragolpe, alguna escapada,
cualquier escaramuza, y ahí aparecen otra vez esos peque-
ñuelos infatigables, apoyados por Cantattore, Antolín, Por

cel, o habilitado por uno de esos despejes violentos que

cambian el radio de operaciones súbitamente.

Cuadro típico de contragolpe, que cubre bien el área,
con un arquero veterano, pero astuto, que saca partido de

su estatura, y que, además, viene actuando con cierta for

tuna..., como ocurre con todos los guardianes en buen

momento. Todo eso ha permitido a Rangers convertirse en

la sorpresa de este tramo inicial, ya que la posición de Uni

versidad Católica y Wanderers se ajusta a un poderio que

nadie discute. Rangers, en cambio, con esos siete puntos y

esos dos goles en contra, ha confirmado cuánto vale en el

fútbol de hoy concentrar el esfuerzo de todos en el más

amplio concepto de equipo.

JUMAR.
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DEL DEPOBTE 'EXTRANJERO

TITANES
GRANDIOSA EN TODOS SUS

ASPECTOS RESULTO LA ULTI-

MA CONFRONTACIÓN ATLÉ

TICA ENTRE USA Y RUSIA

tallas en el -campo del deporte. No fal

tó nada, como tampoco sobró nada.

Lucha enconada, como las que se es

pera de las dos potencias atléticas más

poderosas del orbe, pero enmarcada

dentro del más estricto "fair play".
Una vez más el deporte estrechó lazos

de amistad entre los pueblos. Esta vez

bajo el amparo de 80 mil corazones,

que latieron llenos de júbilo al conju
ro de los vencedores, sin hacer distin

gos de credos o razas.

Los mejores aplausos fueron, sin du

da, para Valeri Brumel y Harold Con-

nolly, los dos hombres que, a pesar fle
la tensión de la disputa, lograron supe
rar en sus especialidades de alto y
martillo, respectivamente, todo cuanto
se había realizado hasta ese momento.

Dos fabulosas nuevas marcas mundia

les dieron cima a estos esfuerzos: 2,26

Valeri Brumel levanta el brazo en alto

respondiendo a la ovación de los 80 mil

espectadores que frenéticamente cele

bran su nuevo record mundial, logra
do en salto alto. La pizarra anota la

altura en pies y pulgadas. Métrica
mente fueron: 2.26 m.

'^■m^m-m-

PARCAS
fueron en general las noti

cias recibidas en nuestro país con

respecto a la trascendental confronta

ción entre atletas soviéticos y norte

americanos, celebrada a fines de julio
en Stanford, California. Esta mezquin
dad del cable y de otras fuentes infor

mativas, para suerte nuestra, ha sido

posible paliarla ahora gracias al des
velo de un lector, improvisado cronista,
con largos años en USA, y un bien

puesto corazón chileno, don Carlos Ló

pez U. Como adivinando la escasez de

material (intuición periodística) , nos

fletó por avión unrosario de datos,
que nos sirven a la medida para nues

tra crónica de hoy.
Empezaremos por decir que econó

micamente el torneo fue un suculento

éxito. Alrededor de 325 mil dólares por
concepto de boleterías, a los cuales hay
que agregar un cuarto de centenar de

dólares por concepto de derechos de

televisión, lo que hace un total de más

de seiscientos millones de nuestra mo

neda. La asistencia para las dos etapas
tuvo una media de 80 mil espectadores,
índice claro del interés que la pugna
hizo alentar. Interés que no se vio de

fraudado en ningún instante y bajo
ningún concepto. Marcas todas de real

jerarquía en cada prueba, y con el ali

ciente de dos nuevas y fabulosas mar

cas mundiales. Drama, suspenso, ale

grías y desazones, armando el condi

mento que hace épicas las grandes ba-
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pruebas, algunos de los cuales eran esperados con palpable
expectación. Como en el caso del salto largo, donde ha

brían de medirse los dos más espectaculares brincadores de

la historia: Boston y Ter Ovanesian. El primero, campeón
olímpico y recordman mundial hasta hacía un mes. fecha

LA ESPECTACULAR PUGNA

D I O COMO COROLARIO

DOS NUEVOS Y PORTEN

TOSOS RECORDS MUN

DIALES

m. en alto y 70,48 m. en mar

tillo. Pero así como hubo ale

grías para unos, la decepción

pintó el rostro de otros. La

más notoria la reflejada en la

cara de Hayes Jones, el atle

ta de color. Poseedor de todos

los records del mundo en va

llas altas, desde las 50 a 220

yardas, con excepción de los

110 metros, esperaba este co

tejo esperanzado en agregar

este último a su nutrida bitá

cora. Sin embargo, los hados

lo traicionaron, y el vencedor

fue Jerry Tarr, la nueva sen

sación en esta disciplina, con

un registro de 13" 4|10, a sólo

dos del record mundial.

Duelos hubo en todas las

Vasily Kutnetzov, el famoso

decatTeta soviético aparece al

•frente del grupo en la prueba
de la.s vallas altas del deca

tlón, competencia que ganó
con un alto puntaje. Su vic

toria fue de las más clamo

rosamente celebradas.

en -que el ruso le quitó la supremacía. Prodigiosa lucha por

cada centímetro que se resolvió con el lauro para Boston,
con 8,17 m. Y luego esa enconada carrera que por cada

metro hicieron Jim Beatty, el mejor mediofondista estado

unidense de todos los tiempos, e Ivan Beletsky. Puja que el

público se vio obligado a presenciar de pie, y que terminó

por destrozar el record norteamericano para la distancia.

3'39" 9, marcaron los cronómetros para Beatty y 3'41" para

el ruso.

Como en las anteriores ocasiones en que se han medido

estos colosos atléticos, Estados Unidos ganó la competen
cia de varones, esta vez por 128 puntos contra 107, siendo

derrotado su contingente femenino por 66 puntos contra

41. 13 victorias en varones para USA contra 7 rusas, y en

damas, 7 para las soviéticas por solo 3 de las estadouniden

ses. Es oportuno recordar que en éstas justas sólo dos atle

tas por país intervienen en cada prueba, lo que da a la

competición un atractivo aún mayor. Más notorio en el

caso de la última confrontación, cuando alinearon en la

pista, fosos y campo, nada menos que 6 recordistas mun

diales por el lado de los varones, y 4 por el bando feme

nino.

Una de las grandes figuras del equipo ruso fue la de

Piotr Bolotnikov, doble vencedor en 5 y 10 mil metros. El

mismo Bolotnikov que un par de se
manas después, batió en Moscú su

propio record mundial para los 10

mil metros, al emplear 28 minutos
18 segundos 2 décimas. Otro que

ganó una prueba, pero eso sí reci

biendo la ovación más estremecedo-

ra de la asistencia, fue Vasily Kut

netzov, el veterano decatleta, el de

las viejas luchas con Rafer John

son, quien con los 7.830 puntos lo

grados, puso de manifiesto que si

gue siendo el más completo atleta

ruso de todos los tiempos.
En damas, Elvira Ozolina, Taisíva

Chenchik, Támara Press, Irina

Press, Ludmila Lvsenko y Tatiana

Recién ahora se va

a romper el silencio

que aguardó la ten

tativa de Brumel

de pasar los 2.26 m.

En una fracción de

segundo más, el pú

blico empezará a vi

torear al atleta ruso,

como si fuera un

compatriota.
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(Texto de Caracol)

Wilma Rudolph fue la estrella de USA,
como siempre. Ganó los 100 metros en

11"5 y dio a los espectadores, un elec

trizante final en la posta corta al su

perar al último relevo ruso en la mis

ma meta, después de una desventaja
de 10 metros.

Schelkanova se llevaron las glorias en

todas las pruebas disputadas, con la

excepción de los 100 metros, que fue

ron para la olímpica Wilma Rudolph,
los 200 que gano Vivían Brown y la

posta de 4 x 100, donde la presencia de

ia Rudolph resultó decisiva en el últi

mo relevo, cuando su país perdía por

NADIE
mejor que los que palpan como veedores los

acontecimientos están en situación de explicar la

emotividad de cíertcs momento.) cumbres de las justas

atléticas, especialmente aquellos que van derechos al co

razón. Por eso, extractamos de la crónica que nos envia

nuestro buen amigo Carlos López U. un párrafo, en que

se refiere al momento -íinal del torneo atlético USA-RU

SIA.

Dice así:

"Una banda de infantería de Marina de Estados Uni

dos tocaba el himno nacional de la Unión Soviética.

John Thomas y Víctor Sybulenko, seguidos de los atletas

de ambos países, comenzaron a dar la vuelta olímpica,

llevando las banderas de sus respectivas naciones. El pú

blico, de pie, no se cansaba de aplaudir. De improviso, la

emoción de los atletas pudo más que la disciplina y la

guerra fría. Los dos magníficos exponentes se detuvieron

en estrecho y emotivo abrazo, dibujando sobre el pasto

del estadio una figura extraña, parecida a una paloma

con las alas abiertas, formada por las dos banderas. Los

rusas no pudieron contenerse, y rompieron filas. Se sa

caron las gorras blancas, y se las pusieron a los norte

americanos. Las rubias eslavas se abrazaron a las negri

tas yanquis. 80 mil espectadores con nudo¡3 en las gargan

tas vieron ponerse el sol y presenciaron el más hermoso

espectáculo que pueda verse en vida: rusos y norteameri

canos confundidos y hermanados en espíritu".

algo así como 10 metros, y que la saeta

negra, en un final electrizante, convir

tió en triunfo.

Como nunca deja de suceder, no

todos los atletas terminaron en pie de

guerra. Tragedia fue la de Yuri Ku-

(Abajo,' a la izquierda) Con un regis
tro excepcional de 8'42"3, el ruso Ni-

kolai S o k o 1 o v venció en los 3 mil

steeplechase. Aquí se le ve comandan

do la prueba. En tercer lugar el norte

americano Georgre Young, quien rema

tó segundo.

tenko, de quien se esperaba un record

como favorito del decatlón, pero un

repentino malestar a los ríñones lo

obligó a hospitalizarse, cuando puntea

ba las tres primeras pruebas. Otro que

se vio obligado a guardar cama fue el

corredor de 10 mil metros Max Truex.

Con estatura y físico muy inferior al

de sus rivales rusos luchó, sin embar

go, palmo a palmo por la victoria a

pesar de heridas en los pies hasta fal

tando dos vueltas. Entonces pareció

que a Truex se le hubieran recalenta

do las zapatillas, pues era evidente

que cada vez que sus pies tocaban la

pista sentía un dolor agudo y apenas

si podía avanzar. De

todas maneras fue

tercero de Bolotni

kov, quien empleó
29'17"7. Segundo fue

Leonid Inavoff, con

29'30"3.

Al final de la com

petencia, el entrena

dor ruso, Daniel Ko-

robokov, d e c 1 aró :

"En mis 30 años de

entrenador, nunca

había visto un cam

peonato con mayor

camaradería, compe

tencia, alegría y en

tusiasmo que éste"

A esto añadió su co

lega Badin Burokov:

"He presenciado el

espectáculo deportivo
más grande de mi vi

da". Mientras tanto,

en todos los sectores

del campo se veían

rusos y norteamericanos en fraterna]

abrazo. ¡Loor al deporte!, que permite

por sobre tantas barreras la comunión

sincera de estos gladiadores, que, ven

cedores o vencidos, se estrujan el cora

zón en apretado abrazo de hermanos.

CARACOL

(Abajo a la derecha) Muestra palpa
ble del fraternal espíritu que reinó en

Stanford. El médico ruso Valentín

Sobolev se apresura en atender al le

sionado garrochista Ron Morris, poste
rior vencedor de la prueba con 4.90 m.
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EL HOMBRE... viene de la pag. 3

Padre e hijo prefieren
calzados Edrobal por su larga
duración y moderno diseño.

Exíjalos en su zapatería.

SPEC1AL

Fábrica: Santos Dumont 550 46 años de prestigio

30

ei mayúsculo susto del Joven garrochista,
pero nunca creímos que esta experiencia,
lejos de acobardarlo, lo iba a incitar a se

guir en la lid. A renglón seguido tomó la

pértiga de repuesto, más pesada, a la cual
menos se acomodaba y siguió saltando. No

hay duda. El campeón nos estaba mos

trando una faceta nueva de su personali
dad. En las circunstancias se necesitaban

temple y ñeque para seguir. Y Meza se

prodigó en ellas, para saltar primero 4 me

tros. Luego 4.10 y finalmente 4.18 m. en

el segundo intento.

A las 13.10 horas del día 19 habíamos

recuperado al campeón sudamericano del

año 60. pero esta vez volando tres centí

metros más alto y mostrando de paso que
ahora vive como siempre lo quisimos ver:

como un verdadero campeón.
CARACOL

MAS ALLÁ. VIENE DE LA PAG. 24

ser. Me retrasé a la comida. Llegué como

a las nueve a mi casa. Entré por la coci

na, para que no se dieran cuenta de mí

atraso. ¡Ahí estaba mi mamá! Me recibió

con un par de cachetazos que me dolie

ron más que los de mi contrincante en

Estados Unidos. "¿Qué te has figurado,
que porque eres campeón del mundo, pue
des llegar atrasado a la mesa? Toma, to
ma y toma".

"Creí que perdía el título ahí mismo.
"Benedetta mamma".

EL HOMBRE

—¿Hijos?
—Dos. Un muchacho de 25 años, que es

tá para recibirse de medico cirujano, y
una "bambina" de 19, que estudia psiquia
tría.

Un hombre grande, 2.02 metros y 122

kilos.- Boxeador. Creímos encontrarnos ante

un hombre gastado, inerme, deshecho. No

fue así. Sólo un muchacho de cincuenta

y tantos. Garboso, que gusta de su actual

profesión, que es como la continuación de

la anterior, que entrena diariamente, aun

que no luche. Que usa anteojos para leer.

Firma autógrafos. Conversa y ríe. Los hom

bres se dan vuelta. Los niños abren tama

ños ojos. El observa y sonríe. Hace tiempo
que atravesó los Alpes para ver qué había

detrás de esas montañas y de ese inmenso

mar. Ayer estaba en Buenos Aires. Hoy, en

Santiago. Mañana, en Tokio:
—"Bisogno far' qual' cosa" —dice.

'.''' :.'",':
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Santiago

jDeipaehas o provincias
y exterior por reembolso oéroo



Universidad de Chile

había hecho un gol
por partido, en cinco

fechas. En la sexta,
hizo seis. . . Dos de

ellos fueron de Car

los Campos, con dos

típicos cabezazos. La

reaparición del pilo
to resultó, pues, deci
siva.

Partido pendiente de la IV Fecha,

Miércoles 15 de agosto. Estadio Nacional.
Público: 19.467 personas. Recaudación: E° 14.300,65.
Referee: L. Cantillana.

PALESTINO (0). -Donoso; García, Castañeda, Toro; Quiroga, Speneer;
Troncoso, Coll, M. Abello, J. Cortés y Navarro.

RANGERS (O).-Rodenak; Parada, Díaz, Ramírez; Sepúlveda, Cantat
tore; Robló, Arredondo, Peralta, Benavídes y Carrasco.

Referee: S. Bustamante.

SANTIAGO MORNING (2). -Godoy; Villanueva, tepe. Carrasco; Cruz,
E. González; F. Rodríguez, Mohor, Fuenzalida, Luque y M. Contreras.

COLÓ COLÓ (1).—Escuti; Peña, Navarro, J. González; Guevara, Or

tiz; M. Moreno, Alvarez, Hormazábal, Portillo y Bello.
Goles: Mohor a los 30 del primer tiempo; Luque a los 31 y Bello

a los 36 del segundo.
VI FECHA.- Sábado 16 de agosto.
Estadio Santa Laura. Público: 6.199 personas. Recaudación: É° 4.736,45.
Referee: Rafael Hormazábal.
UNION ESPAÑOLA (3). -Nitsche; Beltrán, Aguilera, Miranda; Luco,

R. Cortés; M. Ramírez, J. Abello, Landa, Grillo y Cruz.
GREEN CROSS (l).-Nanueci; Arróspide, Moturana, Chacón; Adriozola,

Pacheco; Bodi, Dagnino, R. Sepúlveda, Druziuk y C. Sepúlveda.
GOLES: Cruz a los 2 y R. Sepúlveda a los 16 del primer tiempo.

Landa a los 12 y Grillo a los 15 del segundo.

Referee: Alberto Vásquez.
AUDAX ITALIANO (1). -Valencia; Yori, Bozalla, Vial; Escobar, Parra;

Vargas, Águila, Zamora, Gentilini y Vásquez.
PALESTINO (1).—Donoso; García, Castañeda, Toro; Quiroga, Speneer;

Troncoso, R. Cali, M. Abello, J. Cortés y Navarro.

GOLES: Cortés a los 35 del primer tiempo y Gentilini a los 12 del

segundo.

14.734,95.

Domingo 19.

Estadio Nacional. Público: 19.777. Recaudación:
Referee: Adolfo Reginatto.
UNIVERSIDAD DE CHILE (6). -Astorga; Eyzaguirre, D«

va; Contreras, Sepúlveda; A. Rojas, O. Coll, Camnos, Al<

UNION CALERA (O).-Libuy; Vargas, Zuleta, Córdoba; Garcí«

Torres, Silva, Orlando, Zullinger, Urrea.

Goles: Campos a los 26 del primer tiempo. Coll a los cinco; Sánchez
—de penal— a los 15; Campos a los 26; Sánchez a los 38, y Coll a los 43

del segundo.

Villanue-

Tapia;

Referee: José Luís Silva.

COLÓ COLÓ (3).—Escuti; Peña, Navarro, J. González; Guevara, Ortiz,
Moreno, Hormazábal,' Alvarez, Portillo y Bello.

RANGERS (O).-Rodenak; Parada, Diaz y Ramírez; Sepúlveda, Cantat

tore; Robla, Arredondo, Peralta, Benavides y Carrasco.

GOLES: Alvarez a los 26 del primer tiempo. Moreno a los 13 y

penal— a los 33 del segundo.

de

Estadio de la Universidad Católica. Público: 10.542. Recaudación

E° 6.848,85.
Referee: Domingo Massaro.

UNIVERSIDAD CATSLICA (4). -Behrends; Barrientos, Olivares, Valdés,

Jorquera, Rivera; O. Ramírez, Nackwacki, M. Soto, Fouilloux e Ibáñez.

TABLA DE POSICIONES Di U DIVI!
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FERROBÁDMINTON (0). -Coloma; Vega, Valenzuela, Ríos; Zamora, H.

Rodríguez; R. Valdés, Matti, A. Olivares, Acevedo y Faitlo.
GOLES: Fouilloux a los 2 y a los 25; Ibáñez a los 27; Ramírez a los

32 del primer tiempo.

4.435 personas. Recaudación: 2.394

Herrera; Valdivia, Pé-

Estadio Braden, Rancogua. Públi

escudos 30 centesimos.

Referee: Mario Gasc.

O'HIGGINS (2). -Fuentealba; Droguett, Ve

rez; Luna, Torres, Cabrera, Sulantay y Morales

MAGALLANES (2). -Ojeda; Albornoz, Brescia, Villegas; Zúñiga, Ampue
ro; Yávar, Picó, González, Soler y Rosales.

GOLES: Soler a los 8; Cabrera -de penal- a los 25; Albornoz
—de penal—, a los 40 y Cabrera a los 41 del primer tiempo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público: 6.786 personas. Recaudación:
E° 3.838,85.

Referee: Carlos Robles.

EVERTON (2).—Aguilar; González, Pérez, Gorcés; Gallardo, E. Rojas;
Betta, Leal, Molina, A. Rojas y J. Alcaino.

SANTIAGO MORNING (0). -Godoy; Villanueva, Lepe, Carrasco; Echeve

rría, González; Reyes, Mohor, Fuenzalida, Luque y Contreras.

GOLES: Alcaíno a los 25 del primer tiempo y E. Rojas a los 24 del

segundo.

Estadio Municipal de Quillota. Público: 5.828 personas. Recaudación:
E° 3.439,95.

Referee: Domingo Santos.

UNION SAN FELIPE (3).-Gálvez; Figueroa, M. Alvarez, Ibaceta; Lo

bos, Cruz; Vásquez, Cárdenas, Bellomo, Bracamente y P. Alvarez.

SAN LUIS (0). -Storch; Mena, Castillo, Chávez; Fanelli, Cubillos; Gu

tiérrez, Godoy, Valenzuela, Ríos y Rojas.
GOLES: Bracamonte a los 25; Bellomo a los 34 y Bracamente a los

40 del segundo tiempo.

Estadio La Portada. Público: 8.461 personas. Recaudación: E° 6.210,80.
Referee: Sergio Bustamante.

DEPORTES LA SERENA (1). -Bravo; Poblete, Riquelme, Ambler; Rojas,

Figueredo; Godoy, Harold©, Verdejo, Pérez y Ortiz.

SANTIAGO WANDERERS (0).~Sanguinetto; Valentini, Berly, Canelo;
Salinas, Dubost; Méndez, Reinoso, R. Díaz, Pedutto y Hoffmann.

GOLES: Verdejo a los 37 del, segundo tiempo.

SCORERS DE LA COMPETENCIA

CON 8 goles: H. Landa (UE).
CON 6 goles: A. Fouilloux (UC)

(O'H).
CON 5 goles: R. Sepúlveda (GC) y L Sánchez (U).
CON 4 goles: Godoy (DLS), Acevedo (FB), Betta (E)

Nackwacki (UC), F. Ibáñez (UC) y M. Moreno (CC).

Fuenzalida (SM) y R. Cabrera

Valdés (CC),
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UE contraste!

Unión Españ ola

protag onizó dos

viajes la semana pasa

da, con distintos fines y

distintos res ultados . . .

Con su equipo de fútbol

fue a Temuco horas des

pués de haber sostenido

un encuentro durísimo

con Everton —viaje en

tren durante la noche

para jugar al día si

guiente
—

, y regresó con

siete goles en su equipa
je. .. Todo, por un pre

mio fijo de un millón y
„___

medio de pesos. Mien

tras tanto, el basquet
bol de los diablos rojos
también hacía sus maletas rumbo a Punta Arenas, ho

ras después de haber ganado oficialmente a Coló Coló,

pero en una gira a beneficio de los niños lisiados y en

la que triunfaron en todos los partidos. . .

¡Qué contraste!

PRIMO
Camera es un gladiador que no muestra hue

llas mentales de su paso por el ring. Lúcido, despier

to y chispeante, charla con facilidad, capta, rápidamen
te y responde con invariable acierto. El primer dia en

Chile lo dedicó a recorrer las re

dacciones periodísticas y al re

gresar al hotel tuvo una refle
xión muy cierta con su acompa

ñante :

—¿Te has fijado? Todos los re

dactores de boxeo de este país
son bajos, algunos muy peque

ños, chiquititos. ¿Será una re

vancha?. . .

REFLEXIÓN
exacta la del ex

campeón mundial, porque to

dos los colegas que lo recibieron

en sus diarios no llegan al metro

setenta... Tenemos la nómina y

por eso lo afirmamos.

YA
propósito de Camera. Una

de las oportunidades que tu

vo para triunfar en el boxeo la

tuvo un día que un manager fa
moso lo vio cargar pianos peque
ños con asombrosa facilidad. . . Y

de ese encuentro nació un futu
ro campeón mundial.

ITALIANO por los cuatro costados, Camera es muy

sentimental. En "Las Ultimas Noticias" vio sobre un

«escritorio una fotografía suya enviada por los propagan
distas en que aparece mirando el retrato de una mujer-
La pidió con tanta sinceridad y con tanta sencillez, que
la pregunta surgió inevitable:
—Es suya. . . Llévesela. . . ¿Por qué le interesa tanto?
—

Porque es mi señora . . .

(Y la guardó como quien se lleva un tesoro.)

T jN dato curioso. Recién en 1875 se adoptó el travesano

\J para el arco de fútbol, como se usa hoy día. Antes

se extendía una cinta entre poste y poste.

DE
la historia del

fútbol argentino,
Allá por el año 31 se

medían "Ali Boys" y

"Sportivo Barra

cas". Irureta le ade

lantó la pelota al de

lantero D'Alessandro

y este shoteó con vio

lencia. El arquero

Santoro la manoteó,

pero la pelota se le

escapó de las manos

rumbo al arco. Ahí se

adelantó un "hin

cha" local y de un

oportuno rechazo

alejó el peligro. ..

El referee adujo el

Por Jumar

¿ ME PERt"1|T£
UNA ENTREVISTA?

reglamento que dice

que "la pelota debe tras

poner totalmente la li

nea". Y no fue gol. . ,

DECÍA
Mario Valdi

via, el eufórico dele

gado del puntero:
—Hay un problema en

el que ya debía ir pen

sando el Gobierno. ¿Qué
irá a pasar el día que la

Católica pierda un par

tido? .. .

ESTA
otra es de Pepe

_____ _____

Bueno, antiguo di-
,----■

rigente de la Unión.

Después del triunfo del

sábado, comentaba en el

café :

—«Para mí, que la Central ya sabía este asunto de los

goles 'de Honorino y por eso subió las entradas. . ,

YA
lo han publicado algunos diarios, pero no importa.

Lo que interesa es destacar el hecho.

En el partido que disputaron el domingo Everton y

Santiago Morning en Sausalito, se produjo una situación

muy difícil para el arbitro y sus colaboradores a raíz

de un violentísimo impacto de Rómulo Betta, que apa

reció dentro del arco. . . Carlos

Robles dio gol y los defensores
bohemios protestaron por estimar

que la pelota había entrado por

fuera, por uno de esos huecos que

producen las redes al estirarse.

El juez consultó al guardalíneas
de ese costado, y volvió a seña

lar el centro de la cancha. Pero

como las protestas proseguían, al

pito internacional le entró la du

da y, como buen canchero, optó
por lo más directo. Corrió a con

sultar a Betta. . . Y el puntero le

respondió en el acto :
—No fue gol, don Carlos . . .

Entró por afuera . . .

(Y conste que estaban cero a

cero.)
*

SERGIO
Navarro es dueño de

un auto precioso. Una má

quina excelente, de líneas mo

dernas y gran potencia. Pese a

lo cual la otra tarde armó un

taco de proporciones en Inde

pendencia, después de los parti
dos en Santa Laura. No hubo caso. . . Se paró el motor,
vino el nerviosismo del piloto y no podía partir. . . Varios

amigos que lograron pasar al zaguero, lo aconsejaron a

su manera. Pedro Fornazzari, por ejemplo, le gritó a

toda voz:

— ¡Hay que salir jugando, capitán! . . ,

CONSUELO
para Libuy, el arquero calerano. Ese gol de

Leonel fue igual al que le hizo Amarildo a Schroif en
una final de la Copa del Mundo. . .

UNION
Española envió su equipo de basquetbol a la

zona austral en una gira que ya hemos elogiado, por

que fue a beneficio

de los niños lisiados.

Los rojos gustaron

mucho, pero. . . re

gresaron con varios

lesionados. Se frac

turó Torres..., se

resintió el negro Bu

te..., se resfriaron

otros. .
., en fin, un

hospital. En rueda

de cronistas cesteri-

les, alguien apuntó:
—Ahora lo que ca

be es una gira a be

neficio de la Unión...
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EN EL MUNDO

EXCLUSIVO

DE LOS

1BRES

El salitre, noble faena que durante tantos años

ha proporcionado riqueza a Chile y vida a las

provincias del Norte, emplea gran número de

obreros y de técnicos especializados. Bajo el ar

diente sol de la pampa, los que extraen el salitre

de la entraña de la tierra prefieren un cigarrillo

exclusivamente para hombres. RECIALES

EXPERIENCIA RECONOCE CALIDAD
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YA se sabe para qué

quería ascender Maga
llanes. Nada más que

para ganarle a Coló

Coló.

LA verdad es que

Ferro tuvo partida de

expreso y llegada de

tren de carga.

LOS colocollnos com

prendieron el domingo

que a los padres siem

pre hay que respetarlos.

ES cierto. Lo único

monótono de este cam

peonato son los triun

fos de la Católica.

CUANDO Honorino

Landa hizo el gol de

empate contra San Luis,

m uchos dijeron lo mis

mo: "Se normalizó el

partido".

NO jugó Ramírez y

perdió Racing. De modo

«V que, además de buen

jugador, es amuleto.

NO es gracia que los

de la U. Técnica vayan

de punteros invictos en

censo. Es de supo-

más técnicos".

CON dos goles, Fu-

maroni esfumó las pre

tensiones de Municipal

Santiago.

lÉSDELAALTURi
TTNA noche, Unión Española enfrentó a Coló
^

Coló por la competencia santiaguina, y a las

pocas horas partió con sus basquetbolistas hacia
Punta Arenas y otras ciudades sureñas en gira
de hondo contenido humano.

Sí; una gira corta, para ayudar a los niños

lisiados y el organismo que los protege.
El domingo en la mañana, el presidente de los

diablos rojos llegó al gimnasio de la Federación

y allí, junto a esos cestos, hizo entrega de un

cheque, de algunos paquetes con obsequios y del

infaltable banderín cpn la insignia de Santa

Laura. ¿El importe? No interesa. Las entradas

del basquetbol son limitadas y no es fácil bor

dear cantidades apreciables. La ovación llegó al

estruendo. En las graderías estaban ... los niños

lisiados, gozando de una mañana imborrable. . .

Un profesor recibió la donación con sus manos

temblorosas y ellos se quedaron arriba olvidan

do por un instante su infortunio. Y sonreían fe

lices, aplaudían, gritaban entusiasmados porque

alguien les tendió la mano y les contó un cuento

de hadas. Unión Española —entidad a la que

tanto debe el deporte nuestro— supo llegar así
al corazón de esos niños y también al de los

grandes, llevando su basquetbol de categoría por
diversas ciudades y cumpliendo de paso tan hu

mana misión. Un gesto que coincide con otros

similares, porque Everton consiguió que sema

nalmente se abrieran las puertas a doscientos

pequeñuelos en Sausajito, y el Estadio Nacional

está haciendo lo propio —anónimamente—
,

aprovechando la amplitud de las graderías ac

tuales. Es decir, el deporte recuerda y da la de

bida importancia al niño.
-

Esos pequeños que aplauden a Everton en Vi

ña, los que concurren dominicalmente al Estadio

Nacional, los que fueron beneficiados por el

campeón de basquetbol, tienen ya un hermoso

recuerdo del deporte, porque sintieron de cerca

su amor solidario y su espíritu colectivo.

JUMAR

EN el último minuto

del partido entre San

Felipe y La Serena,

Brancarnonte perdió un

penal, quedó otro sin

sancionar, se sirvieron

siete tiros de esquina, y
se lanzaron ocho tiros

al arco. Si contamos,

además, .el gol de em

paté de Bellomo, ten

dremos una idea clara

y definida (?) de todo lo

que puede hacerse en

el último minuto de un

match ...

DE no ser por Poble-

te, ese trío posterior de

La Serena, que integran
además Garry y Aní-

bler, habría resultado

: itiúy británico.

PARA "cementar" las

bases dé su recupera

ción, Palestino no en-

i contró mejor medio que

ganar á los caleranos.

LEIGHTON, Monclce-
- berg y Recábarren son

los candidatos para el

domingo. Y los tres son

católicos... No hay nada

que hacer, la influencia

de ja UC llega hasta la

política.,

CUANDO Osorio que

dó tendido en el último

round, los partidarios
de Hernández empeza

ron a cantar: "Anfofo -

gasta dormida..."

CACHUPÍN



La camiseta que le parece

vestirá en propiedad algún
día: la del número 9, que
en la Católica tiene una

importancia fundamental.

La viste el organizador del

ataqué, función que sedu

ce particularmente a Foui

lloux.

ESTADIO
número 872, febrero, 1960. La entrevista de la

semana: "Un muchacho se asoma a su futuro". Se ini
ció con una especie de declaración de principios: "El hecho
de haber elegido a Tito Fouilloux como personaje para la
Interviú de hoy, no involucra el tácito reconocimiento de
una consagración consumada". El título, por lo demás, lo
estaba diciendo.

Han pasado dos años y medio y muchas cosas. El joven
Jugador lleno de vacilaciones, en pleno proceso de forma
ción física y futbolística, lleno de ideas, de ambiciones y de

problemas de entonces, está otra vez frente a nosotros. Ex-

teriormente más recio. Interiormente más maduro. En la

cancha lo estamos viendo también futbolísticamente más

hecho. Si él no se nos hubiese adelantado, habríamos dicho

que "definitivamente hecho". Pero se apresuró a fijar su

posición. "Usted me hizo una entrevista cuando apenas me

asomaba a mi futuro. Esta puede titularla, SOLO A ME

DIO CAMINO. En unos dos años más podrá titular otro

reportaje de esta manera: EN LA META. Creo que para

entonces habré llegado a ser lo que me he propuesto".
Agrada de sobremanera el enfoque personal de Fouilloux

a su carrera. Motivos tiene para considerarse ya un triun

fador. Su nombre está en boca de todo el mundo. La ju
ventud lo mira como un arquetipo. Es el ídolo de los niños,

y por extensión, de los grandes. Es el capitán de un equi
po que goza de gran popularidad en el ambiente. Su sim

patía personal y el conocimiento de su profundo contenido

humano lo hacen ser un hombre sin enemigos. Recibe de

40 a 50 cartas diarias; una parte importante de su presu

puesto personal está destinado a fotografías que le soli

citan. Está jugando bien. De más, pues, para que Intima

mente estimara alcanzada ya esa meta que nos anticipa
ve todavía en el horizonte. Quizás la explicación de tan

ponderada y aleccionadora ubicación esté contenida en lo

que ha sido siempre uno de sus anhelos, y a lo cual hicié

ramos referencia en esa nota de hace más de dos años:

"Siempre avanzar un paso más".

Le hemos pedido que señale él mismo la diferencia

que le parece advertir en el jugador de comienzos de 1960

y éste de ahora. Piensa un instante, y responde:

1960 FUE SU AÑO MAS

DIFÍCIL PORQUE EN EL

SE GESTO EL GRAN

JUGADOR

—Entonces estaba yo, efectivamente, lleno de ideas de

fútbol, que no podía desarrollar. Sabía lo que tenía que

hacer, pero no cómo hacerlo. Había dado un tranco de

masiado grande al pasar de juvenil a I División y a la

selección nacional, y se me presentaba así, de improviso,
una serie de problemas que no sabía solucionar. Me había

hecho falta el fogueo de la cuarta especial y de la reser

va. Por eso mi juego era inseguro e irregular. Se me con

sideraba un jugador lento, en circunstancias que, en el

colegio, había sido velocista, y que, preparándonos para

salir a Europa, en los equipos de postas que formábamos

en el entrenamiento, muchas veces tenía que sacar la cara

justamente por los aceptados unánimemente como los más

rápidos. Se pensaba que rehuía el choque, con lo que ad

quirí fama de "blando". Cada cosa tiene su explicación.
Tenía una velocidad natural, que no estaba trabajada, aho

ra que, por contextura física, nunca voy a ser un tipo de

rapidez inicial, sino sostenida y en aumento. Lo de la

"blandura", no era más que falta de costumbre, desam-

bientación al medio más duro. Cuando me tiraban a tie

rra, se me ocurría que era un abuso premeditado, y hasta

me encendía. Ahora peso 75 kilos, mido 1,75; comprendí

que la reciedumbre del juego es lo natural. Es decir, efecti

vamente, estoy en lo que ustedes llaman "más hecho". Esa

es, pues, la primera gran diferencia entre el jugador de

hace dos años y el actual. Sigamos. Muy pronto entendí

que llegar a primera división no es difícil. Bastan deter

minadas circunstancias favorables para encumbrarse. Lo

difícil está en mantenerse en ella. Al principio, a uno se lo

celebran todo. Durante unas pocas semanas lo miran como

un "niño prodigio". Pero pronto pasa a ser uno más, que

tiene que rendir como todos. Las exigencias aumentan, con

toda razón, si se es llamado a la selección nacional. Me

encontré, pues, abocado a una responsabilidad seria. Y por

eso tuve un año muy inseguro, precisamente, ése de 1960.

Me preocupé demasiado; quizás si más de la cuenta. Al

guna vez le dije que siempre me propongo hacer bien lo

que hago. Mi primera intención fue estudiar medicina. Es

taba aceptado. Quise ver si tenía aptitudes esenciales para

la carrera, y asistí a unas autopsias y visité hospitales. Yo

no puedo tolerar el dolor ajeno. Comprendí que no podría
ser médico. Hice un año de ingeniería, y en él, aunque no

me fue mal, supe que no tenía vocación. Habría sido un

ingeniero mediocre o insatisfecho. Y eso no va con mis

— 3
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m DESARROLLO FÍSICO, PRACTICA INTENSA,

PERSONALIDAD FORMADA, ESTÍMULOS

PODEROSOS LE DIERON LA CONFIANZA QUE

LO LLEVA AL DESTINO QUE SE HA MARCADO

principios. Desemboqué, entonces^ en lo que verdadera

mente me gusta, para lo que me parece que realmente ten

go aptitudes: las leyes. Futbolísticamente, 1960 fue un año

difícil, porque yo quería ser un buen jugador, y no jugaba
bien. Por eso mismo sé, sin jactancia, que voy a llegar a

jugar realmente bien; todo lo bien que yo necesito, para

quedar conforme conmigo mismo. Porque me parece que

tengo aptitudes, tengo vocación y me aplico a perfeccio
narme. Por jugar bien, yo entiendo ser capaz de hacer con

regularidad, con continuidad, todo lo que puede hacerse

en el fútbol. Me criticaban mucho que por exagerados afa

nes estéticos buscaba siempre la jugada perfecta y distin

ta. Yo sabía que las críticas eran justas, porque el porcen

taje de errores era muy superior al de aciertos. Pero tra

bajé duro estos dos años. Soy el primero en llegar a la

cancha, y el último en retirarme, para tener tiempo así de

practicar. Y ahora, se han invertido los valores. El porcen

taje de aciertos es superior al de errores en determinadas

jugadas que me he propuesto dominar. Terminaré por ser

tan buen cabeceador como cualquiera de Jos buenos, entre

otras cosas. Tengo ya la técnica del cabezazo, pero me falta

,?-.-

Tiro Ubre y sale el "chanfle", que se

está tornando punto menos que infali

ble, ejecutado por el diestro insider de

Universidad Católica. Nadie sabe

cuántas horas de paciente práctica le

costó el perfeccionamiento dé este dis

paro. .^-JM'¿--'-'. -

■

'
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Con esa intuición que les es propia y que les hace saber

a quién deben acercarse, los niños se han convertido en los

hinchas fervorosos de Fuoilloux y donde quiera que éste va

ya le hacen guardia de honor.

saber entrar a la pelota -alta. En eso estoy. Se decía, tam

bién, que no tenía fuelle, y era cierto. Pues -bien, un verano

entero estuve subiendo cerros y haciendo largas caminatas,

porque yo sabía que fallaba por ese lado. Ahora creo que
nadie me objetará falta de resistencia.

El cronista toma notas no más; bebe a pequeños sor

bos el café, mientras Fouilloux habla, concediéndose muy

pocas pausas para fijar mejor éste o este otro concepto.
—Hay una enorme diferencia en confianza —explica—.

En 1960 me llegué a considerar fracasado en la selección.

El haberme mantenido, me dio un respaldo formidable,

También me lo dio otra batalla ganada. Sentía sobre mí el

antagonismo del público, especialmente de las populares.
Y me amargaba mucho. Se me ocurría que no me enjuicia
ban como un jugador de fútboi, sino como un "snob", que
jugaba al fútbol porque estaba de moda. La gente no tiene

por qué saber lo que a mí me gusta esto; el lugar que ocu

pa en mi vida, con cuánto cariño hago todo lo que sea ne

cesario para progresar. Eso cambió radicalmente. Y ha sido

el espectador de galerías el que me ha infundido más segu
ridad en mis medios, con su aceptación final. La Copa del

Mundo terminó de armarme de una confianza ilimitada.



Alberto Fouilloux, popular, goleador,
espectacular, reconoce sus progresos;

pero cree no haber llegado aún a

su meta ideal

UN

REPORTAJE

DE AVER

Aunque en muchos sentidos el campeonato fue para mí

una decepción
—jugué sólo dos partidos, y los más ingratos

para un amante del buen fútbol, del fútbol de creación;
la competencia misma no estuvo de acuerdo con lo que

yo me había imaginado, etcétera—, me dejó saldos positivos
también. El tercer puesto de nuestro equipo puso al juga
dor chileno en su lugar, y por extensión, también me toca

el halago, aunque haya jugado poco. Vi confirmadas mu

chas de mis teorías. Por ejemplo, que lo defensivo no puede
ser un fin, sino un medio, algo, estrictamente funcional.

Que la creación valdrá siempre más que la destrucción en

el fútbol (llegaron a las semifinales los equipos animados

de este espíritu) . Que con trabajo se puede conseguir

grandes cosas. Mire, nosotros vimos en Alemania jugar a

infantiles, y nos parecieron malísimos, sin ninguna apti
tud. No me gustó el equipo alemán que vino a la Copa,

pero lo que juegan ya es un triunfo grandioso, consideran
do la base natural que tienen. Eso se llama triunfo del tra

bajo. Por el contrario, hemos visto pichangas de niños ar

gentinos, que nos dejaron asombrados por la genialidad in

nata que revelan los "pibes". Los equipos argentinos ac-

Sonríe, y declara como "espinudo" el tema, y suscep

tible de torcidas interpretaciones :

—Como a mí me gusta hacer bien lo que hago, me gus

ta también ser un buen profesional. Y si me entregan la

camiseta con el número 2, el 5, el 7 o el 11, me la voy a

poner. Pero por la
.
misma razón, no voy a jugar a gusto.

Trataré de hacerlo lo mejor posible, eso sí. Si me mandan

jugar de puntero clásico, abierto, a correr por la banda,

me voy a rebelar, como me rebelé al término de mi primer
año de ingeniería. Porque me gusta jugar bien hasta en

una pichanga de baby-fútbol, y ahí, no podré hacerlo. Más

adentro del campo, me siento mejor y creo que lo demues

tro. Ahora, que, con el tiempo —en esos dos años, tal vez,

que me he fijado como plazo para alcanzar mi plena con

textura de jugador— , voy a ser un NUEVE, como se juega
ese número en el sistema de la Católica. Todavía me fal

tan condiciones esenciales, pero las conseguiré. Contra San

tos jugué en ese puesto los dos partidos, y tengo que con

fesarlo que casi me morí; me acrecentó allí mi admiración

personal por Mario Soto, que cumple esas funciones impe
cablemente. De todas maneras, como jugué esos encuen-

OIEMPRE, desde que surgió de las

Divisiones Inferiores de Universi-

Una delantera que se preparó mucho y de la que se espera
ba un papel brillante en la Copa del Mundo. Pudo jugar
sólo dos partidos y en circunstancias nada favorables para

que demostrara lo que vale.

tuales demuestran que, por falta de trabajo, se ha malo

grado esa base. Fue una lástima que en Santiago no vie

ran al equipo de Rusia. Por otro camino, quizás, nos hu

biésemos encontrado en las semifinales, o hasta en las fi

nales. Y ello, porque es un gran cuadro, hecho a fuerza de

trabajo. ¿Cómo no voy a trabajar entonces para sacar de
las aptitudes naturales que yo pueda tener, los recursos

que me hagan el jugador que quiero ser?...

Ha pedido Fouilloux un segundo vaso de leche, y sigue
con las diferencias entre el jugador que entrevistamos la
vez anterior y el actual.

—En divisiones inferiores, yo era goleador. En división
de honor, sumando los goles de mis dos primeras tempora
das, escasamente llegué a los 10. En el tercero hice 17, y

ahora, en seis fechas, ya voy en los seis. Las oportunidades
son siempre las mismas, lo que es distinto es el raciocinio

para aprovecharlas, la personalidad para intentarlas; el

físico para entrar a la jugada decisiva.

OYÉNDOLO HABLAR, recordamos una tenaz lucha de

Fouilloux. La lucha por un puesto que a él le parece le

acomoda mejor que otros. Sacamos a relucir el tema:
—¿Qué hay de eso de jugar de wing o...?

dad Católica, tuvimos la impresión de

que Fouilloux tendría que ser un juga

dor de excepción. Porque ya mostraba

preocupación por hacerlo todo de ma

nera perfecta, porque;, delataba ya una

inteligencia poco común para captar

todas las alternativas del fútbol y sus

secretos. Conforme se fue desarrollan

do su físico, su personalidad, su talento

.... _._.. , : - 'fe .

se logra en definitiv| sin trabajo, sin

aplicación. Y el propio jugador lo di

ce, él se ha aplicado en largas y tedio

sas horas de práctica, al perfecciona

miento de todo lo «que intuyó. Si se

nos llamara a destacar la cualidad fun

damental suya, diríamos que son dos:

inteligencia (en alguna ocasión diji

mos que varios técnicos la llamaron

"clarividencia") y dedicación, con el

objetivo bien definido de no ser un ju

gador más, de no hacer sólo lo que ha

cen todos.

tros de la Copa de Campeones, me está dando la razón de

que tarde o temprano remataré allí. . .

Y a propósito de la Católica. Es tradicional que los

campeones de un año, al siguiente bajen mucho. ¡Si lo
sabrán en la U. C, que un año fue campeón, y al siguiente
se fue a División de Ascenso! El cuadro universitario hasta

aquí parece ser una excepción. En el momento en que se

tomaba esta entrevista, marchaba puntero, y como único
invicto del torneo. ¿A qué atribuye Fouilloux' esta segunda
campaña?

—Muy sencillo. Primero, a que hemos aprovechado bien
las experiencias propias y ajenas. Un campeón no puede
dormirse en sus laureles. A que el nuestro es un equipo jo
ven, funcional ciento por ciento, con cabal aprovechamien
to de las piezas de que dispone. Puede ser que el entrena
dor disponga alguna vez algo que al exterior no agrada o

no convence, pero si lo ha hecho es porque tiene una ra

zón poderosa. Y los resultados dicen que estuvo acertado.
Nuestro cuadro no juega con fórmulas rígidas para que fu

lano o zutano hagan necesariamente algo determinado. Por

ejemplo, en la Católica, cualquier delantero puede hacer
un gol. La estadística lo dice: Yo tengo 6, Ibáñez v Nack

wacki, 4 cada uno; Ramírez, 3. Tenemos un conjunto con

cultura táctica enseñada por un entrenador de perma
nente inquietud estudiosa, como Mocciola. Por eso sabemos

(Continúa en la pág. 24)
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IRMIDO elGLOBO
por BÓRAX

* Bonos checos y chilenos en la cotización futbolística mundial.

* Tres casos en la vida pugilística de Floyd Patterson.

* Material similiar al de las olimpíadas se usará en Madrid.

POSTERIORMENTE
al Campeonato

Mundial, el fútbol checo siguió

mostrando la calidad, orden y fuerza

que lo llevó a las finales de la Copa

"Jules Rimet" 1962. Ahora a través de

uno de sus equipos de primera división.

El "once" que ha sido considerado co

mo el más destacado de los últimos

años en Checoslovaquia y uno de los

más conspicuos de Europa: el ya fa

moso Duckla, de Praga. Recientemente

conquistó el título de campeón en el

torneo internacional de Nueva York

aventajando a muy poderosas forma

ciones europeas. Un título más que

añade al obtenido en la misma com

petencia el año pasado. No son de ex

trañar estos triunfos porque en el Duc

kla forman varios de los integrantes

de la selección nacional y conocidos

nuestros a su paso por elMundial, como

Pluskal, Novak, Masopust, Jelinek y

Kucera, el delantero astro del fútbol

checo que debido a una grave lesión a

una rodilla no pudo viajar a Chile. Ku

cera, en 1961, se clasificó scorer del

torneo oficial, ratificando de paso su

clasificación como uno de los más téc

nicos, positivos y brillantes delanteros

del Viejo Continente. "De haber esta

do Rudolf —afirmó el entrenador Vyt-

lacll— en la cancha el día de la final

con Brasil, otro muy diferente pudo ser

el resultado." A Kucera se le tilda co

mo "el Sívori" de Checoslovaquia.
Como es lógico, estas performances

del Duckla como la del seleccionado

nacional en el Mundial han puesto al

fútbol de ese país en órbita popular y

de todas partes nacen invitaciones. Hoy
en día el fútbol checo está cotizado por

encima de potencias como España, Ita

lia, Alemania, Rusia e Inglaterra. Su

. descollante actuación en Chile, como es

natural, ha influido decisivamente en

esta cotización, la que se reforzó con

siderablemente después de la exitosa

campaña del Duckla en Nueva York,

Pero no sólo han subido los bonos de

los eslavos como es de fácil comproba
ción, sino que también, como se ha di

cho en diversas lenguas y oportunida
des, el fútbol chileno creció mucho en

la apreciación mundial. La más feha

ciente y última comprobación parte de

la invitación que cuas atrás "giró a

cuenta" la Asociación de Fútbol Pro

fesional de USA para que un equipo
de los nuestros de división de honor

participe el próximo año en el torneo

abierto de Nueva York. Por de pronto
se barajan algunos nombres sin saber

si la ausencia será autorizada, pero es

fuerzos se harán para acomodarla a

nuestra competencia. Los nombres más
socorridos como postulantes a esta in

vitación son los de U. de Chile, Coló

Coló y Universidad Católica.

CUANDO se escriba la historia de

Floyd Patterson es menester hacer hin

capié en tres hechos que constituyen a

la vez tres excepciones entre los pugi
listas que han cubierto su testa con la

corona de campeón de todos los pesos.
Era conocido el hecho que obtuvo el tí-

tulo a la temprana edad de 21 años, lo
que constituyó caso único en los aña

les, como también el hecho de haber

sido el primer púgil déla categoría alta
en recobrar la esporádica perdida co

rona. Pero lo que no se sabía y que Vie-

|n-e a agregar un nuevo caso único a su

carrera es el hecho. de haber aceptado

Aún se lamentan los checos de que
no haya podido acompañar a su equi
po Rudolf Kucera en su viaje a Chi

le. Creen que con el gran interior otro

cuento habrían contado al regreso a

la patria. Sin ; duda, Kucera fue otro

de los grandes ausentes del Campeo
nato del Mundo. Para ser colocado

junto a Di Stéfano y Pelé.

tos como ése no deben incorporarse a

tu record. Nada ni nadie te obliga a

pelear con Sonny, de manera que si lo

haces irás contra mi voluntad, porque

yo desde ya te lo prohibo. ¡Y recuér

dalo!, si peleas con Sonny estarás tam

bién peleando conmigo.
La resptresta de Patterson —según

dicen— fue formulada en tono amisto

so pero asaz categórica:
—Es la única manera de mostrar que

soy el mejor del mundo. Se me acusa

de cobarde y que deliberadamente evi

to a Sonny. De eso tú tienes la culpa.
Un baldón que sólo puedo borrar con

los puños. Voy a pelear con Sonny co

mo una satisfacción para los niños que
creen en mí y para dormir tranquilo
con mi conciencia.

RAYMOND Kopa, nacido en Polonia,
antes de convertirse en uno de los más

famosos futbolistas franceses y del

mundo entero, trabajaba como minero,
oficio en el cual perdió parte de un de

do de una mano en el año 1948, por
lo que percibe una renta vitalicia como

"accidentado del trabajo". El verdadero

apellido de Kopa es Kopacewsky y es

hijo de padre minero. Es un maestro

en el dominio del balón con ambos pies,
pero no destaca, ni mucho menos, co

mo cabeceador. Sin embargo, los técni

cos valorizan mucho más su cabeza que

los pies, porque sabe pensar como nin

guno en una cancha de fútbol. A esta

rara virtud, que lo transforma en un

estratego, se debe el mote de "Napo
león" con que se le conoce en el balom

pié de su patria y en toda Europa.

POLLA

El "Totocalcio", en Italia enriquece
en 15 millones de dólares anuales las

arcas del Comité Olímpico Italiano, el
cual a su vez, de dicha cantidad, dis-

en los Segundos Juegos Iberoamericanos,
á similar al de la Olimpíada de Roma, y

uiera. Acaba de ser adquirido y podrá ser

atletas participantes.

¡dos de entre todas las provincias españo-
ados, asumirán la responsabilidad de la

os. Su situación y evolución en las pistas

isciplina, y para dar una idea de su pre-

algunas jornadas se harán simultáneamen-

arias carreras.

uegos recibirán numerosos premios y ob-

as firmas comerciales españolas han ex-
-

éxito del torneo..., y cada día es mayor

este sentido. Material turístico y toda

s serán entregados a los atletas de los

combatir contra Sonny Listón en sep
tiembre en abierta oposición con su ac

tual manager, Cus D'Amato. Es ésta la

primera vez en la vida de D'Amato que

alguien se atreve a despir sus consejos

y a tomar el pandero por su cuenta y

riesgo. ■',-;■■-;■■■'■■■
■

..

Por una de esas infidencias tan co

munes en el ambiente deportivo se su-

Ployd le había dicho:

—Listón es una mala junta. Elemen-

tribuye 5 millones entre las respecti
vas federaciones deportivas nacionales

y emplea 4 millones en construcción

de nuevos campos, gimnasios y esta

dios. Escuelas y hospitales se levantan

con el remanente.

Mientras tanto aquí en Chile, sufri

mos de todos los males económicos ha

bidos y por haber, en materia deporti
va, mirando con indiferencia este "re

medio universal", que está al alcan

ce de la mano.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE

"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.



Hugo Rivera no alcanza a entrar en la

foto. Es el único actor del drama rangue-

rino que no quedó registrado. Los demás

están ahí. Hasta alcanza a divisarse a Or

lando Ramírez que lanzó al arco. Díaz,

excelente defensa local, al rechazar el tiro

del peligroso puntero, propició el impacto
de Hugo Rivera que decretó la caída de

Rangers. Rodenack, muy tapado, reaccio

nó tarde.

grandes equipos, como los grandes

campeones, se ven en los momentos de in

fortunio, cuando los acontecimientos parecie

ran querer darles vuelta la espalda. Cuando

las cosas no salen bien.

Universidad Católica se encontró en Talca,
el domingo, frente al equipo de la ciudad,
con los peores problemas ~que haya tenido

en mucho tiempo. No le funcionaba ni

la defensa ni el ataque. Atrás, Pancho Fer

nández no terminaba de atajar una pelota

sin tener que hacer dobles y hasta triples
esfuerzos. Aún los requerimientos más senci

llos le demandaban preocupación. Olivares y

Jorquera, encargados de la defensa del área,
demoraban mucho en descifrar el enigma de

un Medina o un Benavides, movedizos e in

quietos, que siempre disponían de tiempo para

dominar el balón y ensayar alguna jugada de

riesgo. Porcel de Peralta —el Mario Soto ran-

guerino— hasta les resultaba una novedad

con su invariable táctica de llegar hasta su

propio sector defensivo para procurarse una

pelota y avanzar. El pretender Olivares o Jor

quera seguirlo hasta ese terreno, creaba situa

ciones y abría huecos que, si tenían éxito al

descompaginar el sistema defensivo universi

tario, permitía en el observador anotar dos

cosas. Una, que la Católica pretendía disputar
la mitad del campo, y la otra, que tanto Ma

rio Soto como Rivera mantenían intactas sus

menos que discretas aptitudes en el quite.
Durante todo el primer tiempo, jugó Univer

sidad Católica con desprecio de su propio
principio: ENTREGAR ESA EXTENSA ZONA

DE NADIE. Quiso el domingo entrar en un

terreno desconocido, quiso descubrir, impro
visar, para terminar convenciéndose a sí mis
ma de que no está capacitada para otra ta

rea que la ya conocida. Como no tiene hom

bres de medio campo, capaces y solventes,

*r.'*V ■ ^\: - VM¿ ¿¿O' "M é* **M^mJx



EN UN ENCUENTRO QUE LE RESULTO DESFAVORABLE EN MU

CHOS ASPECTOS, LA UC SE TRAJO DOS PUNTOS DE ORO.

Escribe Brabante,

tanto para quitar como para apoyar, los Incorpora ya sea a la de

fensa, ya sea al ataque, pero no los mantiene en un terreno en

que deambulan, navegan y naufragan. Como estaba ocurriendo el

domingo en el Estadio Fiscal en ese primer tiempo.
Nuestro campeón es rey en su terreno. Como nadie sabe hacer

las cosas importantes que tiene un match de fútbol. Las que tie

nen valor, las que trascienden. Las otras, las que no significan

palmariamente evitar un gol o hacerlo, las deja al adversarlo. No

gasta energías, no pierde tiempo. Lo imaginativo y lo creador suele

verse, y con frecuencia, adelante. Atrás, raras veces.

Pero sucede que el calendario volvió en esta séptima fecha,
a fojas uno para el ataque. Al minuto y medio de juego, fatales

para Ferro y Santiago Morning, se cobró tiro libre a pocos metros

del área talquina. El "chanfle" de Fouilloux, tan decisivo en las

fechas precedentes, esta vez no tuvo ningún significado. A los

seis minutos ya lanzaba el tercero. Nada. Ni fuerza, ni dirección,
ni efecto. Es decir, esa arma secreta que había desarmado cerro

jos, en Talca no entró en acción. Las precauciones que siempre
deben tomar las defensas en las inmediaciones del área, para
no verse castigados con esos venenosos lanzamientos de Fouilloux,
quedaron pronto olvidadas. Esa tarde, por lo menos, no había

peligro, y poco después comenzó la retaguardia ranguerina a im

poner su ley. La pesada ley del propietario amparada por 12 mil

bulliciosas gargantas que querían asistir a la caída del líder.

Siete tiros libres lanzó el peligroso interior de la U. C. y nin

guno había afligido a Rodenack. Había, pues, que pensar en otra

cosa. Los jugadores tendrían que buscar en otras páginas de sus

apuntes. ¿En cuál?

Rangers es un equipo sorprendente. Jugó dos partidos en san

tiago y uno en La Calera. No ganó ninguno. Pero las actuaciones

en su campo, tres, le daban la suma de seis puntos en su haber.

Más que suficiente para enfrentar al campeón profesional con

autoridad. Claro es que el 0 a 3 contra Coló Coló del domingo
anterior tiene que haber hecho meditar a Donato Hernández.

("Si este Coló Coló nos golea, ¿qué podrá pasarnos contra la

Católica"?).
Tomó sus precauciones el hombre, obligando de paso a sus di

rigidos a tomarlas. Parada, Díaz, Ramírez y Romero no abando

narían su zona por ningún motivo. Vimos el partido cerca suyo

y lo comprobamos. La Católica no sabe dominar, ya se sabe, y

en el match que nos preocupa, era Rangers quien llevaba el pan

dero, de manera que los gritos de Hernández iban dirigidos a esos

cuatro jugadores ya mencionados. Porcel de Peralta y Antolín Se

púlveda, que venían a ayudar atrás, podían irse al ataque y hasta

tirar al arco, como lo hicieron a menudo. Pero ellos tenían que

quedarse en su sitio, "jCuidado con el contraataque! ¡Romero,
no! ¡Ramírez, cuidado! ¡Díaz, qué haces!"

Ese era el panorama del primer tiempo. Rangers atacando.

Universidad Católica defendiéndose. Con otra observación. Que
mientras Rangers atacaba, lo hacía muy mal, y la Católica al de

fenderse, tampoco lo hacia mejor.
¿Cómo ganó entonces Universidad -Católica?

Si no llegó a decepcionar el puntero en el primer tiempo, fue

"■ra":**!
Juan Nackwacki

se anticipa a Ra

mírez y cabecea,
en tanto Díaz, el

mejor defensor lo

cal, sigue la juga
da. Record de pú
blico y recauda

ción para presen
ciar al líder del

torn e o. Triunfo

justo, pero conse

guido con mucho

esfuerzo.

porque al dirigirse al descanso, dejó en la retina de sus hinchas las dos últimas jugadas
de la etapa, en que el equipo pudo señalar dos goles. A los 43', cuando Rodenack dejó
en la zurda de Nackwacki un tiro de Orlando Ramírez, y cuando, sobre la hora, Ibá

ñez, con su derecha, dio un balonazo en el horizontal.

En esas dos jugadas destacadas hubo mucho de error en la defensa local, de manera

que las caras redondeadas volvieron pronto a ponerse largas. Se había reiniciado el

encuentro sin que se advirtieran mejoras. Pero fue visible que la defensa talquina está

aún muy lejos de poseer esta disciplina táctica que se consigue con largas y fructíferas

jornadas de éxitos. Seguía siendo impotente el ataque y bastó un lanzamiento de dis

tancia de Romero, que Fernández echó al córner con esfuerzo y que el público saludó
con una ovación, para que todo se viniera abajo. Entusiasmado Romero, repitió, y al con

juro del aplauso, se fueron adelante Díaz, Ramírez y Guillermo Parada.

El caldo de cultivo estaba, pues, a punto. En un ataque de este último, intervino
Sergio Valdés, que alargó a Fouilloux en posición de puntero izquierdo. Como una fle

cha llegó el forward hasta la línea de toque y allí combinó con Orlando Ramírez, que

acompañó al contraataque. El violento tiro del puntero fue desviado por Díaz, y el rechazo

defectuoso llegó a la pierna derecha de Hugo Rivera, que disparó sin hesitar en medio

de una cortina de defensores que habían llegado a cubrir. La pelota se incrustó junto

al vertical derecho. Cuando reaccionó Rodenack, ya era tarde. Se cumplía el minuto

número 12. Y valió como si hubiera sido el número 45, porque en adelante no pasó
nada, Ni uno ni otro equipo hizo más. Rangers se entregó a su suerte, a su propia

desgracia, y si se anotaron arrestos en algunos de sus defensores, fueron ellos siempre

bien controlados. Ya Pancho Fernández había asegurado el pulso y no hubo más vaci

laciones en su desempeño. Jorquera y Olivares permanecieron en su sitio y Rivera no

se adelantó más. Quiere decir, que, justamente cuando lo necesitó, Universidad Cató

lica recobró su apostura, su calma y su clase. Había hecho el gol quizás en la única

ocasión en que pudo hacer lo que mejor sabe. Y eso también es suerte.



y expeditivo, Verdejo fue una de

enas figuras de La Serena Ya re-

dovi;*ísicamentei,
'

influ
'

ción en el > buen cami

que dio el handicap d
> Haroldo.

(Comenta

CARACOL)

i-íi:.«! Cuando ya los serenenses cantaban vic-?
,:,i.::vr*.:*'*' ..'!■',* .■■::: toria a sólo dos minutos del termino-

■.'■-.«■'j. del cotejo vino un comer por Ja dere-

■■>.<■«. cha que tomó de voleo Bellomo. El im

pacto dobló las manos de Bravo casi
■

s
■

a ras del suelo, mordiendo un poste. <

Resulta expresiva la actitud del arque
ro, quien, hundida ía cabeza en tierra,
deplora su suerte. Garry es quien solí

cito va a consolarlo.

EN
fútbol como en

ningún otro de

porte, "los inponde-
rabies" j u e gan

siempre un papel de
cisivo en los resulta

dos. Son esos deta

lles, la mayoría de
las veces disfrazados
de total trascenden
cia, que por peque
ños pasan inadver
tidos al común del

aficionado, pero que
nunca dejan de ser

d e terminantes. La

historia se nutre de
ellos cada semana

con profusión. Pero

para divisarlos hay
que abrir bien los

ojos. Un detalle de

éstos fue precisa
mente la causa y
razón de que San

Felipe dejara en

manos de La Serena

un punto del par

que tenía dorándose
al horno a los 13

minutos del segundo
tiempo. A estas al-

DE W^*~ -r

mesencia al minuto

UadS°eseU^
como se vio g/d fScia que mueS*tE£iS U y venir por

control del balón la^a^ su constante u?
Uq yein_

su sentido de la *e sma
n individuaUzar leand0

el campo obligan ai m,*

de hoy y que■= v*
_

teañero que nació
P¿» «„an de los■*'««' con pas

los obstáculos que lo sep
& buen lugar,

P^orte es

l^rsju^Sp^fE!
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horas sometido todavía a dura penitencia. Porque cuando
los restantes jugadores sanfelipeños vieron que su arquero
preconcebidamente demoraba los rechazos y que -los za

gueros condimentaban los saques con una parsimonia dilato
ria ostensible, se contagiaron. El equipo entero entonces, que
venía luchando a muy alto ritmo, el único capaz de contra
rrestar la rápida y siempre voluntariosa disposición enemi

ga, se tornó demasiado calmo. Asaz displicente. Abúlico.
Abiertas las fronteras por este andar inútil y tan traído de
las mechas, los hombres de Verdejo aprovecharon bien la

contingencia favorable y en el primer descuido empataron
el partido. Pagado a tan caro precio el error, para suerte
de San Felipe, los jugadores no desdeñaron esta voz de aler-

Pocas veces se ha prodigado la emoción con"

turas en ganancia
por tres tantos a dos

cometió un error de

i impensada ligereza,
que varió por algu
nos minutos el cariz

de la contienda. Un

imponderable que se

cuela al campo para

entorpecer inteligen
cias, y en menos

tiempo que el que se

necesita . para des

cribirlo, nos encon

tramos con un trío

d e zagueros y un

guardameta "hacien
do hora". Nótese. A

dos cuartos y un re

pique de la finaliza-
ción del match.
Quien tuvo la idea
debe estar a estas

ta que la caída significaba y en breves minutos, que no de

jaron de ser angustiosos, lucharon por retomar el perdido
ritmo hasta dar con el galope que los había llevado a esa

parcial ventaja que con indiferencia de Cresos habían

.Merced a un
EJEMPLAR

'—

-__

/ .espectador „„í ma <¡e diez ¡S a una ComL2í 'V»<*ontró e,

E° fes"» K2?,-rf2 ff^J*¿-£¡»"£

/ «"«PUando h„?°Wador«. faf f°.s """icos di„ampos «eportf

"">«■
¡Hechos I

desperdiciado. El match volvió entonces al cauce especta
cular que lo adornó durante toda la primera etapa y en los
primeros minutos de la etapa de complemento. Partido de
meta y ponga. Vivaz. Rápido. Con cargas alternadas en se

guida secuencia que ponía sucesivamente a prueba la valen
tía y eíiciencia de los arqueros. Mientras en los tablones el

público de pie —no estaban las empanadas para comerlas
sentado— paladeaba hasta las heces este plato que se les ser

vía, tan opuesto al que presumían habría de estar en el menú
dominical. Habían adelantado mal que La Serena llegaría
al campo sólo a defenderse y se encontraron con un elenco

que hizo caso omiso del cerrojo, para irse al ataque con todo
el velamen al viento. Esta disposición serénense íue la razón
de que este match adquiriera los grados de alta emotividad



~
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que alcanzó. Agreguemos a ello el caso —

poco frecuente— de Desde fuera del área, Cárdenas, un buen ocho, recibió un

?ue
los ocho goles convertidos fueron todos de extraordinaria mal rechazo y sin dilación remató con sorpresiva violencia.

actura, más el accionar limpio, tesonero, valiente, con ten- conquistando el tercer tanto local. En la escena, el artillero

dencia sostenida hacia un fútbol técnico siempre en avanza- Poblete, Rojas y Garry observan la trayectoria del impacto.

mayor intensidad. Un empate a cuatro que honra a los actores.
da de parte de los actores y tendremos una aproximada idea Muchas y espectaculares intervenciones realizó el serénense

de lo atrayente y espectacular que resultó este encontrón que Bravo lejos de su portería. Como ésta, en que adelantándose

pasó a ser el más electrizante de cuantos se han efectuado al sprint de Bracamonte (10) y Bellomo (9) salva el riesgo
en el hermoso estadio de la ciudad de San Felipe. en valiente y felina zambullida.
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Representantes exclusivos para Chile: INDUSTRIAS RADIOREX LTDA. Lautaro 866-Santiago Jf?
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ESTÁN LOS SEIS EQUIPOS QUE

DISPUTARAN EL T I T U LO DE

CAMPEÓN DE SANTIAGO 1962.

UNION ESPAÑOLA, EL MEJOR, Y

COLÓ COLÓ, UN GRANDE ELI

MINADO. Notas de Don Pampa

TRES
mates de basquet

bol oficial dejan en

la disyuntiva sí la

temporada de 1962, de lo

Asociación Santiago, será

una de rutina o que ha

■stado disimulando algo
inusitado para sorprender
sn la rueda por el titule

de campean. Termina lo

vuelta de clasificación -

doce equipos de la Divi

sión de Honor se han co

tejado entre sí para que

seis queden atascados en

el tamiz—, y el comenta

rio .de semana a semana

cuáles serían los elegidos

omento, pero sin que éste

bás-

no varía. Es cierto que el suspenso de sabe

fue motivo de interés mayor hasta el último . .

levantara el nivel de la competencia, con lo que siempre se anhela

quetbol mejor.
Conviene aclararlo. El torneo no ha respondido a la jerarquía que es

exigible en el más capacitado que puede desarrollarse en el país, en

cuanta a equivalencia de equipos de clubes y a capacidad de ellos. Los

de la Asociación de la capital tienen la obligación, por razones obvias,

de exhibir en la madera del Gimnasio Nataniel el basquetbol más com

petente de Chile.

No se rindió en un standard más calificado o través de los 66 en

cuentros, porque lo importante para los equipos de más fuerza era cla

sificarse, quedar en la media docena escogida, pues por las bases apro

badas entraba con los mismos derechos el que perdía un match como

el que acusaba cuatro derrotas.

DIJIMOS al enjuiciar la mayoría de los lances más importantes: no

están on su juego. Sólo pudo advertirse en las últimas semanas que

los cuadros se robustecían para mostrar solvencia, sin que ninguna im

presionara en grado o espectáculo sobresaliente. Palestino se veía mejor

en las fechas inicíales; luego Ferroviarios fue asentándose; también Quin

ta Normal, Unión .Española y Sirio. Cola Coló era uno de les más irre

gulares, y Universidad Técnica, cuadra sin astros, se alzaba hasta consti

tuirse en revelación, al batir a varios de los más connotados y hacerse

un lugar entre los probables finalistas. En la temporada anterior se vieron

los seis bien definidos bastante antes del final, esta vez el suspenso

estuvo hasta el domingo reciente, porque llegaron siete con posibilidades

para las seis lugares: los mismos del año pasado más la Técnica.

TUVO ESE condimento un partido que de lo contrario habría pasado
sin mayor atractivo. Universidad Técnica afrontaba su último match frente

a Readi con la inquietud de quedar en la rueda grande. Honor, desde

luego, para el conjunto de un club que no ha tenido alta cotización,

pero que en la presente temporada, con disciplina y juego de conjunto,
ha trepado para que al final sus anhelos se vieran satisfechos.

Había vencido a grandes, pero había caído can chicos, y la verdad

es que el laborioso conjunto universitario no dispone de elementas extra

ordinarios en quienes descansar y cada uno de sus muchachos, en cada

¡ornada, debía esforzarse hasta la superación. Readi es de les chicos

del campeonato, paro también cuadrito que ha levantado y que corre,

lucha y se esfuerzo. Así se vio en el cotejo con suspenso del domingo.
Al promediar el segundo tiempo la cuenta estaba equilibrada con posi
bilidades iguales para ambos. ¿Perdía la Técnica su gran posibilidad? Y

en esa alternativa habla otro club que, desde afuera, pendía de esas

posibilidades. Si perdía la Técnica, Coló Coló, el grande eliminado, abri

gaba su última esperanza, igualaba posiciones y debía ir a un match

do definición para ver cuál era el sexto de los finalistas. Mas la Téc

nica, en los diez minutas finales, se agilizó con mejor estado físico y

ganó 80-72. Vidal, Chávez, Retes, Ruiz, Pérez y
'

Giavió habían conquis
tado un buen galardón para la U. T. Serón novedad en la rueda grande.
Es el nuevo que reemplaza a un grande, a Coló Coló.

La media docena de honor quedó por lo tanto con: Unión Española,

Ferroviarios, Palestino, Sirio, Quinta Normal y Universidad Técnica.

ASI COMO los equipos, los jugadores de mayor relieve estuvieron mor

cando el paso en la vuelta de clasificación. Si bien es cierto que varios

de ellos ofrecieron algunos partidos convincente, la línea de eficiencia no

fue resaltante para graduarlos en grado óptimo. Siempre dejaron algo

para más tarde.

Es posible que haya una sola excepción: el norteamericano Berckley

Bute, con expediciones regulares, buenas y sobresalientes, puede decirse

que fue un astro de méritos en la mayoría de las ocasiones, y un puntal
sobre el que se mantuvo la razón de la línea invicta del cuadro hasta

la penúltima fecha.

Berckley Bute y Domingo Sibilla, otro hombre que con una regulari
dad que no gastaba desde hace tiempo, fueron las figuras que cosecharon

más la atención en las fechas del torneo y le dieron fortaleza a Unión

Española.
Juan Lichnovsky, de Ferroviarios; Humberto Vásquez, de Calo Cola, y

Dante Gianoni, de Palestino, están entre los jugadores que rindieron para

justificar las condiciones conocidas y evidenciar que han jugado a la me

dida, sin esforzarse y dejando entrever que más adelante se encumbra

rán para ganar elogios y ovaciones.

Hubo también los que cumplieron y hasta superaron rendimientos an

teriores: Osciel Schneider, de Palestino; Pedro Zamorano, de Quinta Nor

mal; Luii García, de Sirio; Selim Zara, de Quinta Normal, y Bernardo

Pacheco, de Coló Coló. En el reciente recuento también requieren mención

hombres de aptitudes y experiencias, como Juan Aguad, de Sirio; Anto

nio Torres y Emilio Saray, de Unión Española; Hernando Castro, de Fe

rroviarios; Guillermo Vidal y Sixto Alanis, de Universidad Técnico; Fran

cisco Rozas, de Famae y José Sánchez, de Coló Coló.

Es la nómina saliente de la rueda de clasificación con las objeciones

on algunos que se han reprimido para no ofrecerlo todo, con la excep

ción de los que merecen un estimulo por el rendimiento ponderable:

Schneider, Zamorano y García. Y el chico Rozas, que, virtualmente, es lo

Burckley Bute, figura descollante en el basquetbol de la

Santiago y puntal en la campaña sobresaliente de su equi

po, Unión Española. Las condiciones naturales de elastici

dad del norteamericano lo hacen aventajar a los rivales,

sobre todo si el entrenamiento no es completo.

único cara nueva con méritos en el numeroso contingente de los doce equi

pos participantes.
Sensible la ausencia de Coló Coló, cuadro atracción por la calidad

de sus hombres, por el prestigio de su ensena y por el sello de su bas

quetbol más ofensivo que defensivo. Un plantel con Vásquez, Pacheco, Fi

gueroa, Sánchez, Pino y Acuña, y con la dirección de Luis Valenzuela,

tenia que estar entre los seis y en sitial privilegiado. Fue la sorpresa

mayor de la rueda de clasificación: el campeón de tanteo eliminado.

Aún reconociendo que el cuadro no pudo, por diversas circunstancias, ar

marse bien, careció de suerte y por lo menos perdió dos partidos en que

se vio perjudicado por cosos ajenas al rendimiento de sus hombres.

Hubo encuentros, lógicamente, que merecieron mejor nota, y precisa
mente es probable que el mejor partido de la rueda haya sido Coló Colo-

Universidad Técnica: el cuadro albo se impuso 81-50, Rápido, vistoso

y gustador. Unión Española jugó con jerarquía un primer tiempo notable

frente a Sirio. Y la emoción desbordó aquella jornada en que Ferro ven

ció a Palestino 68-63, después de tres suplementarios.
DON PAMPA
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MANUEL HERNÁNDEZ DESTRONO A "AÑORES

OSORIO A TRAVÉS DE DOCE ROUNDS

REVELANTES.

EL NUEVO CAMPEÓN PEGA... Y BOXEA.

TRIUNFO CURO, PARA UN TRABAJO

INSOSPECHADO.

Con una sonrisa que trasunta la emoción contenida, Ma

nuel Hernández recibe el veredicto y la ovación consagra-

torios. El nuevo campeón de Chile superó a Osorio exhi

biendo una serie de bondades que se le desconocían. Triun

fo claro para un trabajo completo. .

ANDRÉS
Osorio debe haber sido uno de los campeones

más queridos que ha tenido el pugilismo nuestro en

la última década. Público, periodistas y jueces lo han

tratado siempre con marcada benevolencia, en virtud de

su sencillez, su hombría, su honestidad profesional y

ese no sé qué de atractiva modestia que irradian los

deportistas nortinos.
El último viernes, sin embargo, terminó su reinado.

Y el público terminó por aplaudir al nuevo campeón.
Queremos indicar con ello que el triunfo de Manuel

Sorprendió la tranquilidad del retador, ante un adversario

que sobresale justamente por su trajín sereno e inmutable.

Cubriéndose el rostro con ambas manos, el nortino aguarda
el ataque de Hernández, que mira bien antes de pegar.

Combate intense*, con la emoción de todo cambio de corona.

Hernández fue inobjetable, nítido, ter
minante. Que es Justamente como de

be superarse a un monarca. Lo diji
mos después de la última victoria de»

Osorio sobre Nibaldo Rubio y convie-S
ne recordarlo, no comd. vanidad pe--
riodistica sino como adecuado elemen-jSL
to de juicio: "A estas alturas de Sü'íj

carrera, Andrés Osorio cada vez queM
se encuentre con adversarlos de mo-'í;'
desta categoría, impondrá su oficio, so"_
hábito de moverse en el ring y de Bor-'ff
tear los problemas que allí se le pre-3
senten. Tenemos sí, la impresión de

que, campeón y todo, ya no podra ha-i
cer lo mismo ante hombres de mayor

juventud y envergadura pugiMstica..,"'
Dicho y hecho.

El viernes en la noche se encontró?!
con un hombre más joven, menos *w*gj
puleado, con ansias enormes dé abrirá
se camino y la corona cambió de due-«L
fio. Lo que sorprendió fue lo otro, el
desempeño global de Hernández, su ;

boxeo, su soltura, su serenidad ejeeu-#
tiva para mantener el mandato en elSl



Entra Hernández con una derecha lar

ga, mientras Osorio aparece con su

guardia caída. Vigoroso, bien prepara
do y con mucha confianza en sus posi
bilidades, el nuevo campeón llegó a

desconcertar y derribar a un Osorio

que ya no es el de antes.

(Comenta

JUMAR)

ring ante un adversario ducho, expe
rimentado y canchero. Y de ahí que
Osorio se haya encontrado no sólo con

un rival de menos años, sino también

de mayor envergadura pugilística. El

desenlace, para nosotros, ya estaba

previsto.
No pocos sostienen que el último

round fue decisivo. Que la espectacu
lar caída de Osorio resultó determi

nante para desequilibrar el puntaje y
facilitar el veredicto. Por nuestra par
te, creemos que cuando sonó la cam

pana indicando el decimosegundo asal

to, el retador YA TENIA GANADA
LA PELEA. La reacción del nortino,
insinuada en el sexto round, pero ma

terializada a partir del novenp, resultó
tardía e insuficiente, porque Hernán

dez estaba preparado para todo y su

po responder —

sorpresivamente ya lo
decimos— en todos los terrenos. Se sa
bía que Hernández pega, que entra

bien con su derecha, que es un púgil
que va para arriba, pero jamás mos

tró en pleitos anteriores la habilidad,
la precisión, la distancia y la jj§*fso-

nalidad que exhibió ante el campeón. Por eso, cuando Osorio entró en calor y

apuró las acciones, cuando el pupilo de Rodríguez creyó que había llegado el

momento de adueñarse del ring, se encontró con un adversario que supo retro
ceder pegando, que esquivó con galanura, que metió sus manos a la línea alta
con insospechada facilidad y que incluso llegó al rincón* después de cada round
con apostura de veterano. Y eso desorientó a Osorio, habituado ya a dejar
pasar los primeros tramos sin sobresaltos, para imponer después el ritmo más
conveniente a sus afanes y posibilidades. Esta vez, no pudo.

Hasta la octava vuelta, por ejemplo —digamos de paso que las dos pri
meras no ofrecieron golpes ni nada digno de mención— , la ventaja del desa

fiante, sin ser amplia, era bastante clara. Fue entonces cuando el nortino se

resolvió a castigar <■

abajo, acortar dis

tancias de cualquier
manera y jugarse en
tero. Ahí surgió el

Osorio de siempre,
con su izquierda te

naz y peligrosa y una

moral combativa ín

timamente relacio

nada con su popu
laridad. Pero Her

nández, siempre con

testó. Sintió el cas

tigo a la línea baja,
perdió movilidad, tu
vo que aceptar el

cuerpo a cuerpo, pe
ro continuó . conmo

viendo al monarca

con latigazos de am
bas manos que lo

frenaron y lo des

compusieron. Tanto

es así, que por una

infracción demasiado

repetida, se castigó
al campeón con un

foul allá por la un

décima vuelta, que le

restó puntaje en un

. round que también

pudo ser suyo. Por

eso, Osorio entró a

cambiar golpes sin

la menor precaución
en el asalto final.

Tenía que hacerlo,

porque la desventa

ja era notoria y esos

tres minutos de afeo-
nía son regularmen
te los que impresio
nan con mayor hon

dura en la mente de

la multitud y aun de

los jueces. Y una

derecha corta, neta,

justísima, lo mandó

a la lona irremisi

blemente, para espe
rar ocho segundos
que constituyeron el

drama de todo cam

peón caído.

Desoués, lo acos

tumbrado. Se procla
mó al nuevo sobera

no, surgió la ovación

aprobatoria y Ma

nuel Hernández, con

«sus brazos en alto,

quedó en el recuerdo

de todos, como una

revelación y una sor

presa. Ahora, ya no

puede dudarse dé su

porvenir. Y habrá

que repetir aquello .

de que un campeón
destronado cedió el

paso a la pretensión
soñadora de un pu

gilista Joven^ y Ca-

PaZ-- K¿_J

JUMAR.

C&t?

GOMINA

CAMISAS

MQTCH. |El nombre qué

designa la camisa

más «legante y

final*

ERA



•Juan Alvar» va a rematar dentro ... . ,

Donoso. El centrodelantero que fue

^it^mnd^rfWíun'l., ASEDIO, PARA JUSTIFUlil
muy bueno y fue siempre peligros!- r-ir^i nniTrr á-f > iiiz-ta,! i

pt?aln,°enSteSaTeS Tlí'a^' ^¡SIGUIENTES SU VICTOS

SONÓ
el silbato; salieron los centrales de la "U". Foul de Berly. Primer suspenso ci^1

el estadio. ¡Va a rematar Leonel Sánchez! Se aprieta compacta la barrera, pur flf1

el forward estudiantil los engaña a todos haciendo pase para Alvarez; "dos-uno" coiíáM
Osear -boíl y formidable disparo que ataja de manera increíble Sanguinetto. Prime

episodio de un breve capítulo escrito con tinta azul. Oleada tras oleada descargó tod

su artillería Universidad dé Chile, jugando con velocidad, con excelente toque de balo

y sin perder la más mínima fracción de segundo a la vista del claro para probar pun

teda. Había tres delanteros por lo menos en la "TJ" que parecían problemas sin sol-u lí^

ción para la defensa de Wanderers: Leonel/Sánchez, Ernesto Alvarez y Osear Coll. i Ai

ellos se sumaba Alfonso Sepúlveda, que entraba desde atrás con muy claras intencio ¿iilt

nes. El gol del visitante se veía venir. Debió! hacerlo Coll, pero su remate —culminacit 3M

de vistosa maniobra personal
—

e ;e de un vertical. Debió hacerlo León.*

¿^¿■-jJl¿-.^.,'A. ■■:..
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AR EN LOS 75 MINUTOS

U. (Comentario de AVER)
Ricardo Díaz apremia a Astorga, que salta con él

i cortar un centro. Alvarez y Eyzaguirre observan des

de abajo.

Defendido por Raúl Sánchez y Berly, Sanguinetto se

estira para detener el balón. A la izquierda, Canelo

está atento sobre Campos. Fue en el primer tiempo y
comenzando el partido cuando Universidad de Chile

se movía de manera arrolladora en campo wanderino.

Todos se abrazan. Expresión jubilosa de los jugadores de

Wanderers luego que Juan Alvarez ha conquistado el se

gundo gol. Ponerse 2 a 0 sobre Universidad de Chile, ya en

el segundo tiempo justificaba plenamente esta reacción. El

gol lo gestaron entre Méndez y Hoffmann, por la banda

derecha.

WZZ

m



A TRAS y adrante, a la izquierda y a *a derecha, defen

|
A

dlendo.. hostlgando
en ei medio de, campo, a—

! '

En todas parte, y en todas U. <-«'

«£™ ^
, domin.o

Carlos Hoffmann,
faciendo propios

de—*

*•_
capacidad física y de sentido de —on en i

nstante^_
ci- para

*:tz::~\::^— - -

derers. pero a la hora ae a

Hoffmann, cuyo

cual creemos de estriba iusUCfa.sena
a H.

^

número 11 resultó todo un s.mbolo. valló P

| pleto. _

CUANDO NO LE SALIÓ EL

GOL AL COMIENZO, SE VISr

LUMBRO LA DERROTA DE

LA "U" 3 Al, BUEN REFLE

JO DEL PARTIDO

Sánchez en uno de sus clásicos tiros libres. ¡Otro instante

de ansiedad en el estadio! y un ¡Ooh! angustioso por par
tida doble: de desahogo de los porteños al ver que esa

pelota con endiablado efecto, que bajaba como cohete des

prendido de una cápsula espacial golpeaba el travesano y
de decepción del millar de simpatizantes que acompañaron
a la "U" a Viña del Mar. El gol pudo hacerlo Ernesto Al

varez, pero lo evitó Sanguinetto. Pudo hacerlo "Chepo"
Sepúlveda, pero "lo trancaron" en el momento justo y hu

bo córner ...

(En esos instantes anotamos, para información poste
rior, esta frase: "Ma-:

lo para la "TJ",,
Cuando no se hacen

estos goles, se pier
de el partido") . Has

ta allí, la defensa de

Wanderers, atareada

y todo, acorralada

sin pausa,! había re

sistido enhiestamen

te. Muy bien el ar-:

quero Sanguinetto,
imperturbable Baúl
Sánchez, fiero Ca-

En esta incidencia

pudo determinarse

otro cariz del parti
do. Osear Coll rema

ta, pero la pelota pe- \
gara en un -vertical.

Fue a los T del pri
mer tiempo y el sco

re era 0 a 0. Sán

chez, Hoffmann y

Salinas obse r van

preocupados.

nelo, ágil hasta la

acrobacia Berly; muy
sereno Salinas. Sólo

Valentini no podía
con Leonel Sánchez.

Para tapar cualquier
hueco, fuese a la iz

quierda o a la dere-,

cha, estaba Hoff-1

mann, a quien habrá:

que considerar como

precursor del descu

brimiento del don de

ubicuidad.,. El vo

luntarioso "Colora

do" aparecía en to

das partes...
Catorce m i n u tos1

exactos duró el hu

racán azul. A esas alturas, fue precisamente Hoffmann el

que sacó una pelota de su sector con pase largo para Díaz;
sin dilación metió en profundidad ese balón el interior iz

quierdo wanderino entre Donoso y Villanueva (por el hueco

que dejaba Sepúlveda), entrando Juan Alvarez al remate,
muy peligroso. Primera opción de Wanderers, que conjuró
con mérito y lucimiento Astorga. Nuevo giro, con una re

velación. La retaguardia azul empezó a mostrarse vacilan

te, especialmente por su costado izquierdo. Por allí Eugenio
Méndez entraba con alarmante facilidad. Dos veces se fue

hasta adentro y otra jugó la pelota hacia atrás para que
rematara Ricardo Díaz. Tres corners apuradísimos de la

defensa universitaria. La escena había cambiado; la his

toria del partido se estaba escribiendo con tinta verde . . .

■ A los 25 minutos se produjo el gol de Wanderers. Un

rato antes habríamos dicho que era un despropósito. A es

tas alturas ya dejaba de serlo, aunque resultara absurdo

en la forma. Astorga tuvo esa pelota en sus manos, impul
sada débilmente y de apreciable distancia por Méndez, pero

quiso ponerle un aderezo' a la intervención (tal vez esa.

voltereta que se da, afirmando el hombro en tierra) y el

balón se le escurrió bajo el cuerpo para ir blandamente a

la red.

No volvió la "U" a recuperarse del todo. Ya en el resto

del match no fue el equipo armónico, veloz y codicioso del

primer cuarto de hora. Aún quedó el afán de Coll y el¡
"baile" de Leonel Sánchez a Valentini, pero perdió unidad

y perdió fe. Justamente lo que adquirió Wanderers. Desem- :

barazado de la presión inicial, el team porteño fue una

fuerza ordenada, sólida, resuelta, Mientras Universidad de;

ChÜe "se tupió" y no pudo resolver, Wanderers en cada
acción demostraba tener cabal conciencia de lo que tenia

que hacer. La ocupación de la cancha fue excelente por!¡,(
su parte, explotó sobre; la marcha cada una dé las brechas

abiertas circunstancialmente en la defensa azul. (-Cuando]:;
Eyzaguirre intentaba ir adelante "a buscar" a Hoffmann,*
Díaz se incrustaba en la, banda izquierda; cuando se iba!

Sepúlveda, Juan Alvarez se metía como cuña en ese vacíos
esperando el pase que generalmente llegaba oportuno y en.:
buena forma.) Nunca un defensor de Wanderers defendió
solo ni jamás un atacante atacó sólo. La noción de "acom

pañamiento" del cuadro de Valparaíso fue una de las ra-
zones de la superioridad que fue imponiendo paulatina
mente. Le faltó a Universidad de Chile ese sentido después,;
del cuarto de hora inicial. El avance de Méndez y Hoff--
mann (por la banda derecha) encontró* sólo a Donoso, que*
saliéndole al segundo, dejó libre a Alvarez y éste hizo el¡

segundo gol cuando recién comenzaba el segundo tiempo.;



V# Difícil hacer puntería con las piernas de Salinas y Sánchez
.

f*\-¿ encima. Bloquean los defensores porteños el tiro de Ernesto ^?-^
i&v*' Alvarez, que no tendrá consecuencia. De espaldas al lente, :$¿¿ _■'

í Berly (5) y Valentini (2). ^ ¿i* -

Otra vez quedó el defensa central flotando en su sector cuando Reyno
so, desbordando a Sepúlveda, cambió el juego a la izquierda, donde

Díaz recibió sólo el balón, tuvo tiempo de mirar y apreciar la entrada

de Méndez y jugarle esa pelota retrasada para que ei puntero, en po
sición de interior, decretase la tercera conquista wanderina. Entre estos

dos últimos goles, Leonel Sánchez apuntó el suyo con un estupendo
servicio libre, en la distancia y posición , ideal para él (a unos cinco me

tros del área, frente al arco), pero el descuento no levantó a la "TJ"
ni rebajó a Wanderers. Precisamente, entre ese gol visitante y el terce
ro del local anotamos tres opciones de éste, muy buenas, que confir
man que el descuento no operó cambios fundamentales en los equipos.

(Continúa en la pág. 24)''

■ IEMPRE. los partidos de Wanderers y la "ü" han sido muy cer

^ ásperos y a veces agrios. Es que los dos son del mismo
nen armas iguales. Este del domingo no fue una excep

resultó en su definición menos estrechó que otros, fue porque, -arras- I
trado por su euforia inicial, por su abundancia de fútbol y de oportuna I
dades del comienzo. Universidad de Chile le allanó el camino al ádver
rio para que éste impusiera su estilo y su modalidad. Atacó la "V" c<

vehemencia, olvidándose de su verdadera estructura de jue
— -■—-—■

rre y Sepúlveda se fuero" «",°,«"t« -,-**—1- -*1-*—*■— • — -■■-

Wm

¡prosperara
ei contratáqi:

pleado que Astorga. pero Wandere:

ti-ncontldO f1**1 t''"lhn1 ci«« í««o

nnetto fue

i goles. Y es

de que ■ el team porteño

m

Escapa Sepúlveda por la banda izquierda, perseguido por Reynoso. En

Wanderers, los defensas fueron atacantes y los atacant—
-•-»—»-'■—""•

en este caso, según lo :
requirieran las circunstancias;*



MAGALLANES HIZO

VOLVER AL PASADO

CON SU TRIUNFO SO

BRE COLÓ COLÓ.

Los contragolpes albicelestes exigieron a Escuti y el meta
internacional también sacó aplausos. Cristian González lo

obligó a conceder un córner con este disparo fuerte y arri
ba. Magallanes gozó de una satisfacción largamente esperada.

rpODOS los parti-
X dos de fútbol

pueder. ser enfoca-

d o s bajo el doble

prisma de vencedor

y vencido.

En el caso de Co

ló Coló y Magallanes
—

que no se veían

las caras hace tiem

po
— no hay diver

sidad de opiniones

para considerar que

mientras el cuadro

albiceleste ofreció su

mejor trabajo del

año, el elenco albo

dejó al desnudo su

inquietante pobreza
actual.

Magallanes planeó bien las cosas y las ejecutó mejor.

Marcación estricta con libertad para Brescia en el área,

repliegue de Picó y Yávar, como colaboradores constantes

en medio campo, excelente desmarcación de Cristian Gon

zález, Soler y Rosales y un espíritu de lucha que hizo re

cordar aquellas viejas escuadras carabeleras que movieron a

la prensa de entonces a calificar a sus defensores como los

aguerridos... Y Magallanes fue el domingo, un conjunto
sólido, capaz y aguerrido.

¡ Cómo puede haber cambiado tanto un equipo en cua

tro o cinco fechas!

La inclusión de algunos valores como Picó y Cristian

González, el retorno de Mario Ojeda —tiene sus fallas, pe
ro ataja mucho— y la ubicación adecuada para cada pie
za, han provocado este repunte albiceleste hasta llevarlo a

la victoria reciente y sacarlo del fondo de la tabla. El caso

de Brescia, por ejemplo, que fracasó rotundamente en la

marcación personal en las primeras fechas, es una compro
bación de la utilidad funcional en el fútbol de hoy. Como

zaguero libre, como hombre volante en el área, como cuar

ta llave, es otra cosa, porque ahí soslaya su falta de velo

cidad e impone su ubicación, en fortaleza y su estatura.

Yávar, que juega con el N.° 11, ha probado a su vez su duc-

tibilidad para compartir las tareas ofensivas con otros en

cargos especiales y el domingo se le vio ir y venir, para
colaborar en la marcación de Moreno, para estorbar a Luis
Hernán Alvarez y para ser forward y defensa a la vez. Y

Jesús Picó, aunque ya no tiene ni la esbeltez ni el fuelle

Salta Juan Soto para cabecear un centro de Bello, pero
la pelota quedará en las manos de Ojeda. Una situación

que se produjo repetidamente, porque Coló Coló insistió en

ese tipo de ataque, facilitando así la conducta defensiva del

oponente. 2 a 1 ganó Magallanes



Mario Ojeda no estuvo Uen en el

gol de Luis Hernán Alvares, per*
en cambio se mostró seguro y aten

to en todos los centros, que fueron

muchos. Le vemos atrapando una

pelota alta. Abajo están Soto, Al

vares y Ampuero. Magallanes salló

a cumplir un plan y se llevó el

triunfo.

de antes, sigue siendo un número ocho

que conoce el oficio, de profunda amis

tad con la media cancha y amplio do
minio del sector más difícil. Y justa
mente, entre Picó y Yávar, terminaron
por discutir y arrebatar el medio cam

po a Coló Coló, que tenía como espa
dachines a Ortiz, Alvarez y el propio
Moreno. Buena faena la de Magallanes,
porque no todo fue voluntad, no todo

fue nervio, no todo fue superación,
sino que hubo un planteamiento claro,

inteligente y efectivo, ejecutado con

obediencia y hombría. Todos para uno

y uno para todos. Y un triunfo que sa

cude el ambiente, porque fue justo y
no se esperaba.
Ahora bien. ¿Qué hizo Coló Coló en

la emergencia?
Convenimos en que ese gol de en

trada —taponazo de Cristian Gon

zález al minuto— entonó considera

blemente las pretensiones del adversa

rio y creó desconcierto en las huestes

albas, porque tuvo mucho de balde

de agua fría. Convenimos también en

que el segundo tar.to se produjo en el

instante en que Coló Coló levantaba

su rendimiento y venía de conseguir el

empate. Es más, en la jugada que pro
vocó la escapada de Cristian González,
hubo un foul notorio de Rosales a Fer

nando Navarro, que el juez al parecer
no advirtió. Pero, Coló Coló, por nom

bres, recursos y equipo, bien pudo sal

var tales incoi".venientes, como lo ha

FRACASO ALBO ANTE UN PLANTEAMIENTO EJECUTADO CON

EFICIENCIA Y MÍSTICA. 2 A 1 LA CUENTA

hecho otras veces, ya que su presión resultó sostenida y

tiene gente como para exigirle una producción superior. ¿Es
posible que durante todo el primer tiempo y parte del se

gundo, se haya insistido en centros por elevación, para que
todos murieran en la cabeza de Brescia o las manos de

Ojeda? ¿Qué pretende Coló Coló con esa combinación can

sina de Peña, Guevara y Moreno, que invariablemente ter

mina en un centro muy anunciado y que encuentro al ad

versario con el área totalmente fortificada? Sin profundi
dad, con Juan Soto y Francisco Valdés faltos de chispa y

de fútbol —i puede imaginar el lector

lo que puede ser el piloto sin estar a

punto)— , con una lentitud irritante

para sacar la pelota del sector propio
para llevarla al opuesto. Coló Coló

terminó por desconcertarse al ver y

comprobar que todos sus embates fi

nalizaban de la misma manera y que el adversario sacaba

provecho de su ventaja, para dejar correr el tiempo.
Por eso el viejo pleito de Coló Coló y Magallanes ofre

ce —como decíamos al comienzo— el típico enfoque del do

ble prisma de toda confrontación futbolera. Desde el punto
de vista de Magallanes, superación, sentido práctico, pro
vecho máximo de una alineación sin fulgores, a través de

un despliegue que llegó a emocionar. Desde el punto de

vista de Coló Coló, decepción, torpeza y evocaciones inevita

bles de otras formaciones casi imbatibles.



Los cien metros fi

nal damas resulta

ron a la postre los

más emotivos y es

pectaculares del tor

neo. Corridos con

ventaja para Gloria

Mund hasta faltando

cinco metros para la

meta, Carlota Ulloa

logra, en este tramo

final, ligero adelan

to al romper la lani

lla. Casi encima de

ellas remató la seré

nense Inés Muñoz,
quien resultó una

grata revelación.

cenarlo de esta justa
que congregó a 244

participantes, repre?
sentando a 11 asocia

ciones que se prodi
garon en dos bravos

días de competencia,
con secuelas intere

santes. Como ésa de

ver a un .brote de

mujer de escasos

cuatro años escapar
de la mano de su

madre para correr

por la pista al estilo

de los mayores. Co

mo esa orgullosa dis

posición mostr a d a

por un padre al con

tar que de regreso a

casa, su pequeña le

había pedido que mi

diera los saltos que

ejecutaba en el pa
tio. No andaba mal

la niña. A los seis

años, ya brincaba por
sobre el metro se

senta. Y no olvide

mos a esos cincuen

ta chicos, todos me-

A pesar de los inconvenientes San

Felipe fue un anfitrión que salvó

con dignidad la organización del

Campeonato Nacional Escolar.

ESTOS
certámenes atléticos nacio

nales entre escolares se hacen con

el propósito bien definido de promover
la práctica de las diferentes discipli
nas entre la juventud estudiantil. No

puede el cronista, por lo tanto, come

ter la ligereza de calificar un torneo

de esta naturaleza como excelente, bue

no, regular o malo ateniéndose a los

resultados métricos o cronométricos.

Estos sirven para otro objeto, cual es

medir el progreso, que poco o nada

tiene que ver con la específica finali

dad de estos campeonatos llamados a

despertar interés entre los escolares en

aras de cumplir con la misión físico-

pedagógica que es su esencia. De acuer

do con esta premisa, debemos convenir

que estuvimos presentes en un certa

men que cumplió con creces su obje
tivo al margen de los seis records es

colares establecidos.

El Estadio Fiscal de San Felipe,

inaugurado hace cuatro meses, fue es-

nores de siete años, que ocuparon la

pista no bien se cerró el torneo para ir

se a los fosos de saltos, unos, y otros a

probar piernas corriendo una vuelta.

Espectáculo hermoso. Prometedor. Es

de esperar, eso sí, y hacemos votos para
ello, que todo este núcleo de pequeños
atletas continúe en ruta, evitando esas

repetidas deserciones a que nos tienen

acostumbrados tantas promesas.

La organización misma del certa

men resultó una tarea dura, fatigosa,
pero los directivos lograron salir "avan-

ti", presentando el campo en las me

jores condiciones posibles, dados los

medios a mano, y fue evidente que se

esmeraron en dar a las pruebas la re

gularidad y seriedad que compete a

torneos de esta importancia. En este

sentido, los dirigentes sanfelipeños pue
den sentirse satisfechos, especialmente
si consideramos que la organización
misma de la justa fue una prueba que

debieron afrontar "contra el tiempo".

22

J. Oliva, de Viña, salva 3,40 m. en ga

rrocha, para ganar la prueba en cate

goría juvenil.



OGRROO

{Angélica Moédinger ¡jaiva claramente

1,45 m., cifra que le significó una vic-í
toria con record nacional.

Con un brinco de 5 metros, Inés Mu

ñoz, de ÍJa Serena, Mió suya la prue
ba de salto largo. Fue sorpresivo su

triunfo, ya que postergó a Carlota
TJUoa, la favorita. Ésta de todas mane-!
iras fue figura, estelar al imponerse en

100 m. planos en 12,6 y con record
nacional, 12,6 en los 80 vallas.

En el último retevo de la posta, corta
aparece en punta ei equipo de San

tiago, que estuvo en un tris de batir:
el record nacional.

rojreñcedores de
justa. Mi-

Yutronic fue
dora en disco y

"'.«asta última
leba con record

Slopal: 12,16 m.

Una panorámica del.

Estadio de San Fe

lipe, que sirvió con

creces para ofrecer [■
una compete n c i a

que cautivo el inte

rés general desde su

iniciación.

Los jóvenes atletas

escolares rivalizaron
en dos dias de brava

competencia, en un!

ambiente, amable.
San Felipe respondió
plenamente a su res
ponsabilidad de anfi
trión.

(^fifc^
SAN DIEGO 1Q69
| Casilla 9479, Fono 65400

SANTIAGO.

PARA TODOS LOS.

DEPORTES POPULARES:

FÚTBOL

BABY-FUTBOL

BASQUETBOL

PIMPÓN

VÓLEIBOL

ATLETISMO

BOX

Solicite cotización por

los útiles qué necesite;

le contestaremos q

vuelta de correo, o en

forma inmediata, si nos

Atención rápida y pre-

ferencial a nuestros

clientes de "provincras.



ALONSO e HIJOS"

se complacen en presentar a los deportistas
en general sus famosos zapatos de fútbol:

Zapatos "SU

PER ALONSO",

cosidos, cuero

box-calf, d e

primera, con

refuerzos negros al costado, punta blanda, tope

roles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,

del 38 al 43 E° 14,50 par.

Zapatos "ALONSO

ESPECIAL", cuero

box-calf, de primera,

punta semiblanda,

toperoles 4x2, có

nicos, montados so

bre base de fibra, del 36 al 43 ... 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 box.

calf, de primera, punta dura, toperoles 4x2, cóni-

eos, 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".

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

SOLO A... VIENE DE LA PAG. 5

amoldarnos a las diferentes circunstancias qu*-'

oresenta un partido. Todo se practica en la can

cha: jugadas de ataque, fórmulas de defensor,

sutilezas que pueden sernos útiles. Estamos in

-. ictos, pero no nos preocupa ta posibilidad de

perder; entramos siempre a ganar, sin com-

piejos. Eso si, cuando perdamos, ojalá lo hi

gamos con dignidad y sin salir de nuestros pro

pios moldes. Creo que poseemos la velocidad

más racional y mejor aprovechada también de

lodos los equipos que participan en el campeo

nato. Jugamos igual en casa que fuera de ella

con el mismo respeto y preocupación con el

adversario aparentemente débil y con el fuerte.

Esto explica que hayamos hecho dos excelentes

partidos a Santos, y que, incluso, el de Brasil

haya sido mejor que el de acá. Nunca miramos

más allá del próximo domingo, y sólo nos pre

ocupamos de nuestra propia suerte. ¿No le pa

rece suficiente?...

Hace rato que se han ¡da los últimos parro

quianos del café. Nos están esperando a nos

otros para cerrar. Salimos a la calle, y aún

sobre la despedida, Alberto Fouilloux nos re

cuerda:

—Insista en que esta segunda entrevista me

ha sorprendido sólo a medio camino, y que

dentro del fútbol, quiero ser apreciado como

futbolista.

POR SU... VIENE DE LA PAG. 19

No puede discutirse la legitimidad del triun

fo porteño: 75 minutos tienen que valer más que

15. En un partido de ritmo siempre intenso, Wan

derers fue más fuerte, más práctico y de afán

más sostenido. A exMpción de Valentini, no

tuvo puntos débiles, alcanzando en cambio gran

relieve Sanguinetto, Raúl Sánchez —que condenó

al más absoluto anonimato a Campos—, Berly

—nos parece un descubrimiento como "cuarto

back"—, Hoffmann, Juan Alvarez —en su mejor

partido con su camiseta de este año— y Mén

dez, diablillo que sembró el desconcierto en la

defensa azul. En Universidad de Chile, en cam

bio, creemos que sólo Leonel Sánchez y Con

Ireras estuvieron en su línea, debiendo desta

carse también la primera media hora de Osear

Coll.

¿Que si la "U" hace el gol o los goles que

debió hacer, en esos primeros 14 minutos, el

cariz del motch pudo cambiar fundamentalmen

te? Con toda seguridad, pero ocurre que no

RODECO - RODECO - RODECO

REPUESTOS DE ¡
BICICUTAS

Maletería - Portador-límenlos

Bolsones colegiales - Zapatillas Gimnasia

u

RODECO
ii

Marco Registrado

Gabriel Cordero

Chacabuco 1 C, SANTIAGO

DECO - RODECO - RODÉ

UdOÜr...

D01LY

KM
EL

DESODORANTE

DEL AÑO

PARA

TODO

EL ANO

Representantes para Chile

LABORATORIO MAVER

Malaquias Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO
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SE
lo dijeron: iba a servir poco. Su contextura delgada y

mediana no era la más apta para el basquetbol, pero
a él le gustaba correr entre los cestos y embocar. Comenzó

en equipos infantiles del Club Deportivo Liceo de Antofa

gasta: moreno, enjuto, ágil y despierto. Cierto que se veía

chico antes los demás; sin embargo, comenzó a destacar.

La estatura no lo es todo y hoy, ya hecho hombre, está
en el primer plano de las canchas, en la capital, para de

mostrar que, con tesón y fervor, se logra conseguir lo que

parece imposible.
Luis Alfredo García Carrazana, con 25 años de edad,

70 kilos de peso y 1 metro 75 de estatura, es un jugador de

prestigio y capacidad. Desde que jugó por primera vez de

infantil en el Liceo de Antofagasta, ha vestido varios uni

formes, y el hecho de que haya estado en los primeros equi
pos de clubes grandes y en seleccionados de tres asociacio

nes, es razón de sobra para demostrar capacidad: Liceo

de Antofagasta, Normal de la "TJ", Pedagógico de la UC,

y Sirio de Santiago; seleccionado de Antofagasta, de Uni

versidad de Chile y Universidad Católica, en diversos tor

neos nacionales.

No es un astro, pero sí, un jugador eficiente, rendidor,

productivo, que afronta todas las contingencias de una bre

ga. Elemento para gustar a los técnicos y entendidos más

que al público, que mira con simple objetividad. García, en

el Deportivo Sirio, es una pieza que vino en momento muy

oportuno a entonar las fuerzas de un equipo cargado de

laureles y de años, que parecía declinar. Curiosa la aparición
del moreno de Antofagasta en el equipo de colonia. Allí se

había mantenido una tradición: sólo formaban los de la

raza, los hijos de los miembros de la colonia árabe, pero

como a través de los años la veta de los Mañana, Tala,

Jabbaz, Mehech, se iba extinguiendo y estaban faltando va

lores, hubo que pensar con más amplitud. Costó que la di

rectiva y los socios aceptaran la revocación de una medi

da que los llenaba de orgullo. Sólo los suyos y formados en

casa, mas había necesidad de mantener la categoría y el

prestigio. Hace un cuarto de siglo que el Sirio luce entre

los grandes del basquetbol de Santiago.
JUAN ARREDONDO, entrenador sobrio y solvente, tie

ne ojo clínico. No era tarea fácil encontrar el jugador apro

piado para el "basquetbol sirio". Podría ser un elemento

brillante, dotado de muchas cualidades y no ensamblar en

el equipo. Sirio tiene su norma, su ritmo y su tranco.

Arredondo observó mucho y se decidió. Que estuvo

acertado, lo dice la campaña cumplida por Luis García en

casi dos temporadas. Como si hubiera sido forjado para apli

carse al cuadro sirio: capaz, aplomado, sin arrebatos, sin

"lances" ni afanes de lucir en el aspecto personal, con el

sentido abnegado de trabajar para los demás. Encajó como

si lo hubieran incubado en el nido sirio.

LO QUE PUEDE SER DICHO como una broma es una

realidad. Es de la misma cuna. De la misma cuna técnica,

porque en el Deportivo Sirio, Juan Arredondo desde hace

tiempo sabe que un jugador no sirve si no tiene buena fun-

damentación, y a ese afán ha dedicado sus esfuerzos: mar

car bien, hacerlo con eficacia en el uno a uno, girar, dri-

blear, fintar y cubrir la pelota con buenos fundamentos y

Luis García los traía. Así como quién adquiere un repuesto

para cierta medida, encajó justo.
Cabe remarcarlo. García ha tenido un desempeño capa

citado en todas las canchas de su actuación, porque co

menzó aprendiendo bien el "A B C". Su profesión es pro

fesor normalista y con el sentido pedagógico que tenía des

de pequeño, se aplicó a las primeras letras. Es la causa de

que ahora todo lo ejecuta bien. Dice: "Aparecí en momento

oportuno en el basquetbol de Antofagasta; en ese tiempo

hacía cursos y predicaba la técnica, un maestro chileno,

LUIS GARCÍA, jugador eficiente y bien fundamentado, fue un ha

llazgo PARA EL BASQUETBOL, SOBRIO Y CONTROLADO, PEL "SIRIO"?

■

desaparecido temprano: Hugo Gárate Cortez". Un alumno

del maestro lo enseñó Fidel Figueroa y bien fundamentado

ha podido rendir con una capacidad ponderable. Sus pro

gresos han sido seguros desde que vino a la capital. Ha

avanzado en todo sentido, menos en el de su porte. Se

quedó con 1 metro 75 y es lo que siente, porque con cinco

o diez centímetros más, no cabe dudas de que lo habrían

ya señalado para selecciones nacionales. Con su juego com

petente y de acento defensivo, con su- faena de enlace en

tre defensa y ataque y un admirable tiro de distancia. Si

se cierra la defensa contraria, García avanza, dispara y

silba el lanzamiento para perforar los cestos. Jugador de

20 y 30 puntos, ha decidido varios partidos y en otros na

ím-.

afirmado al equipo, en momentos psicológicos. Sucesor ele

Mahar.a. lanza levantando la pelota con las dos manos por
sobre la cabeza.

Posee otra virtud, con buenos reflejos, cuando es ne

cesario, agiliza el juego con cruces, cambios de dirección,

y anticipaciones que dinamizan al conjunto. Para el Sirio

no ha sido sólo una pieza eficiente, sino un hallazgo. Será

difícil encontrar otro que ajuste tan bien allí. Su campaña
con la camiseta verde ha sido convincente y no está lejano
el día en que vista otro uniforme, todavía sin estrenar para

él: el de la Selección Santiago. DON PAMPA

— 25 —
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U FECHA

EL
fútbol es un de

porte simple. Su

práctica está al al

cance de todos, -y sus

reglas ya no tienen se

cretos para nadie. Ni

para los arbitros. Todo

el mundo opina, y bien.

Nadie que no esté lle

vado por la pasión, el

interés o la envidia

dirá algo absurdo ha

blando de fútbol.

Queda, sin embargo,

algo que flota y que

puede entrar en el te

rreno de la polémica.
Siendo uno solo el fút

bol, cualquiera lo mi

ra desde su propio pun

to de vista personal. Es

algo así como la ensa

lada de tomates: algu
nos los prefieren aliñados, otros no le echan ni sal. Los tomates son los mismos:

se trata de gustarlos mejor, con vinagre, sin vinagre, con limón, con pimienta o ¡qué
sé yo!

Un equipo de fútbol, más claro, el fútbol, es uno solo. Ahora, ¿cómo le gusta a

usted el fútbol? Si a mí me gustan los tomates nada más que con sal, el fútbol me

gusta también sin muchos aliños. No me agradan las complicaciones en las ensaladas.

Mucho menos en fútbol. Un poco de sal —-un poco de orden— y nada más.

Quienes creemos que el fútbol vale más por su técnica que por su táctica, se

guiremos siempre aborreciendo la preeminencia de ésta sobre aquélla, sin dejar de re

conocer y aceptar el valor que tiene la táctica —el aliño— sobre el puro gusto a tomate.

(Valga esto para las críticas especialmente disfrazadas para Unión y Audax, que

gustan de las ya mencionadas ensaladas, con todos los aderezos de pimienta, ají, sal, vi

nagre, limón y aceite, que satisfacen el paladar de estos modernos "gourmets" del

actual fútbol que vivimos).
Por mi parte, los tomates sólo con sal.

Cc

DESPUÉS de todo, Luis Tirado tiene razón. Se le está criticando el que haya im

plantado el "cerrojo" en nn equipo que, en el papel al menos, tiene valores y tiene

fútbol para jugar más libre, más presuntuosamente. Pero sucede que sin "cerrojo", en
los tres primeros partidos le hicieron 10 goles y perdió cuatro puntos. Desde que entró

por el vilipendiado sistema, en cuatro encuentros sólo le marcaron tres goles, y de

ocho puntos en disputa, ganó siete. . . Se dirá que en ese comienzo del torneo no

estuvo Nitsche entre los palos, y será un buen argumento; de todas maneras, el entre

nador tiene que aplicar lo que sea mejor para su cuadro, y no lo que le guste más

al público o a la crítica.

Y UNION ESPAÑOLA tiene las piezas esenciales para jugar lo que está jugando.
Sus defensas laterales marcan bien; los volantes tienen mucho oficio y son cancerberos

igualmente implacables. Aguilera, el back centro, no marca bien, pero cubre mucho

terreno con su rapidez
y con su alcance. Gri

llo y Abello son dos

buenos instrumentos

de media cancha, ayu
dados por Osvaldo

Cruz. Y Honorino Lan

da y Mario Ramírez
son los típicos delan

teros para contraata

car. ¿Por qué va a ser

malo entonces que los

rojos jueguen "cerro

jo"?... Por último, ca
da cual sabe la horma

que le calza.

que se acerca bastante al del 50 y el 52. Leal, H_

íbres que hablan la misma

que el cuadro viñamarino te"

esa inedia hora inicial del doi ite a Ferrobádmint.

ON 7 fechas ca

minadas, ya hay
equipos que saben

perfectamente cómo

enfrentar el campeo
nato. No hay necesi

dad de ir a los ca

marines a averiguar
la alineación o espe
rar lo que digan los

parlantes. Su fuerza
reside en tales juga
dores. Si faltó uno es

porque se enfermó.
Otros, por el contra
rio —

pensamos en

Audax y O'Higgins—

no terminan de defi
nirse. Martin García

pareció haberse deci
dido por Zamora co

mo jugador más avanzado, pero ha
bían sido tantas las ocasiones ma

logradas por el centrodelantero que
ante O'Higgins prefirió alinear nue
vamente a Araya en su reemplazo.
Creemos que aún en este momento
el entrenador de Audax debe hallar
se confundido. Porque en una verda
dera competencia por colocarse off-
side, nunca se podrá saber si el re
cord pertenece a uno o a otro. Y el
otro debutante, Ismael Pérez, que
reemplazó a Gentillini, anotó en su

debut el mejor de los argumentos
para quedar a firme: el hacer el
único gol, jugando de paso bastan
te bien.

Como puede verse, constituye un

acertijo el adivinar la alineación de
Audax Italiano en la octava fecha.
Y en O'Higgins las cosas no an

dan mejor en este sentido. En la

séptima fecha apareció Juan Pérez
como medio formando pareja con

Valdivia. Una verdadera novedad,
por lo menos en Santa Laura. Y me

nos mal que pudo O'Higgins repetir
su ataque que, en el papel, por lo

menos, parece ser lo mejor. Será
cuestión de esperar que José Sulan

tay juegue lo que sabe y puede para
que Cabrera pueda accionar un po
co más a sus anchas. El nortino, en
fermo al llegar a Rancagua, mues
tra en su juego que su fortaleza fí
sica es más aparente que real. No
mostró ni el pique ni la vivacidad
con que jugaba en La Serena. Y co

mo el empate no salía por media
ción de sus dos goleadores "puntas
de lanza", Héctor Torres tuvo que
sacar del baúl esa enorme chilena

que dejó el score 1 a 1.
En la temporada pasada, Univer

sidad Católica salió cinco veces de

Santiago y se trajo los 10 puntos.
Mucho se habló de una hazaña que
constituía un verdadero record. Pe
ro anotemos más. Desde ese enton

ces, y contabilizando los encuentros

que tienen carácter oficial, sola
mente perdió contra Santos, porque
el anterior contra Emelec jugado en

Guayaquil, contra el resultado de

cancha, vino el fallo de la Confe
deración Sudamericana, que otorga
ba los puntos al campeón chileno
por irregularidades anotadas en la

inscripción de jugadores del cam

peón ecuatoriano.
En la actual temporada anota ya

a su haber 3 salidas y 6 puntos. Qui
llota, San Felipe y Talca. Mayor po
der de adaptación, imposible. Si lle
váramos el punto con la medida in

glesa, Universidad Católica llevaría

+ 5, y Rangers de Talca, por haber
ganado tres partidos en casa y per
dido el último, llevaría — 2. Es de
cir, si conforme a nuestra tabla la

diferencia actual entre estos equipos
es actualmente de 6 puntos, contan
do como lo hacen los ingleses y en

Europa en general, sería de 7.



RECONOCIMIENTO

HABLAMOS
mucho de San Luis

y la verdad es que siempre ha
blamos un poco por "boca de gan
so". Habíamos opinado sin haber
visto en acción a la oncena quillo-
tana en su edición 62. Nos habíamos
basado para ello en el antecedente
de una alineación ya conocida y por
los dichos de personas que nos me

recen respeto.
Los puntos iniciales conquistados

por San Luis de Quillota nos llega
ron al oído como defensa pura. Aje
nos al imperativo de ganar o perder.
De cobrar o no cobrar, de quedar o

descender, miramos el fútbol como

quien mira todo de un balcón.

Vimos a San Luis por primera vez

el sábado.

"Lo que pasa es que
—como decía

el huaso— nos falta letra". Se trata
de una alineación modesta, que basa

su valor en la disciplina con que
han enfrentado la larga y difícil
competencia. Que tienen que defen
derse, porque, queriendo atacar, el

San Luis se defendió hasta don

de pudo. Terminó ganando éí

íurifiíer. iiimpo,. pem^cavó en el

¿MnatavEP' el; fiTa3ESa^5G»*¿r
***$ anticipa ~a las intenciones áSp

adversario no los deja. Los vimos el

sábado por primera vez y, pese a

enfrentar a uno de los equipos "más

defendidos" del campeonato, dejó
demostrado que no tiene miedo. Se

dirá que todos sus integrantes jue

gan muy retrasados, mas no nos

pareció aquello sistema de juego, si

no el simple argumento o expedien
te del que tiene poco la pelota en

los pies, y, en su afán de jugar, la

va a buscar. Nada más.

NO HAY MAL QUE DURE CIEN AROS

CUANDO avanzan las fechas y determinadas alterna

tivas se repiten, crece la incógnita. ¿Hasta cuándo durarán
en su pedestal los invictos?... ¿Cuándo saldrán de perde
dores los que no ganaron todavía un partido? ... En este

campeonato, lo primero se reduce a Universidad Católica.

Lo último, a Green Cross (si es que no ha ganado el match

que debía sostener en el curso de la semana con Santiago
Morning) y a San Luis. Porque Palestino, que era el tercero

Z"~
"

LA EXPLICACIÓN

/RUANDO, sea por lo que fuere,
■-M,a un equipo profesional le fal

ta el entrenador, invariablemen

te se mira más allá de las fron

teras en busca del que llene el

puesto. E invariablemente tam

bién la gente se pregunta: "¿Pe
ro para qué se hace tanto curso

de entrenadores, si cuando llega

el momento, los que se titulan en

ellos no van a ser tomados en

cuenta?"... Se puso de actuali-j
dad el asunto cuando Coló Coló

cablegrafió hasta a Inglaterra i

buscando al substituto de Hernán ,

Carrasco. "¿Por qué
—oímos pre-f

E-untarse— el más chileno de los

clubes no recurre a un entrena

dor chileno?" La verdad está en

¡que Coló Coló es un equipo difí-..;

jcü por muchas cosas. Y hace fal

ta allí un director técnico con

personalidad, que se imponga a

jugadores veteranos, al medio

exigente y sobre el cual hay mu

cha atención puesta.
Desde este punto de vista, pa

rece atinada la contratación de

José Manuel Moreno que, dicho

sea de paso, resultó una "bom-

ba", ya que no figuraba entre los

¡candidatos dados a conocer. Po

drá discutirse muchas cosas en

cuanto al "Charro" como entre-

nador, pero nadie le podrá negar

•que tiene justamente lo que Co

jo Coló necesita: personalidad,

ascendiente, firmeza.

sin conocer las mieles de la victoria, la obtuvo en La Calera.

En vísperas de la séptima fecha, estuvimos en el club

de colonia y la verdad es que nos sorprendió la tranqui
lidad, los deseos de unión, la ponderación con que se mira

la campaña que hasta allí no podía ser más infortunada.

"Tengamos paciencia —dijo Tassara— , que iremos saliendo

poco a poco del pozo en que estamos". . . Por lo pronto, ya
salieron del último puesto y jugando como visitantes. Esa

disposición de animo colectiva, que no puede menos que ser

aleccionadora, debe reflejarse en el equipo.

¡Sea práctico!

mÁ
BEL

Cafrenal



DEL DETONE "EXTRANJERO

Con rapidez fan

tástica Roberto

Abugattás se di

rige al cielo acor

tando la distancia

que lo separa del

record mundial

EL
grito estriden

te y angustioso
quebró de cuajo la

algarabía de la calle.

Una vecina lo había

visto caer desde ia

terraza.
— ¡Dios mío! ¿Qué

habrá pasado?
—se

dijo espantada la

tía, saliendo presu
rosa a la terraza, en

busca de razones.

Justo para detener

a un grupo de chi

cos que sobre la ba

randa se disponía a

saltar desde ese se

gundo piso a la ca

lle.

Se trataba sólo de

un juego.
L a familia Abu

gattás Aboid tenía

visitas esa tarde, y

entre éstas, una

buena docena de

chicos, y para Ro

bertito Abugattás la

ocasión ni pintada,
de aventuras donde

como es natural él

era la figura princi

pal. Nada menos que

organizó una trama

"Superman". En un

momento culminan

te de la aventura,
corrió a la terraza y
al grito de j sígan
me! se lanzo a la

calle. Este "■super
man" de nueve años

cayó elásticamente

de pie, sin sufrir da

ño alguno, pero de

no haber sido por la

tía que paró el pelo
tón, las visitas ha

brían sufrido fuer

tes bajas ese día.

Porque para aterri

zar dignamente, des

pués de ese vuelo,

se necesitaban pier
nas que funcionaran

como amortiguado
res y además, senti

do del tiempo y do

minio del equilibrio
en el espacio. Un

bagaje que sólo po

seía Robertito, Con

sigo más también.

•'•S^^-'.í^0^. Ggrecoí El Brummel peruano

elegantemente pasa

la varilla colocada

a 2.02 m. del suelo.

En los últimos días,

Abugattás saltó su-

Lesiva mente 2.03;
2.03 y finalmente

2.05 y cree estar en

los 2.15 m. para el

Iberoamericano d e

Madrid.

Así como era capaz
de dejarse caer des

de buenas alturas,
era capaz de brincar

por sobre alturas que
eran i n accesibles

para niños de su

edad y también pa
ra otros mayores.
Estábamos ante un

saltador de alto en

potencia. El no lo

sabía como tampoco
lo sabía nadie en el

Perú.

Un buen día su

r e v o lucionaria in

quietud callejera he
cha de risas, gritos y

carreras dejó de

oírse. El niño yacía
en cama, aquejado
d e fuertes dolores

reumáticos a las ar

ticulaciones. El me

tí i c o había dicho:

descanso. Mucho

descanso. Sí, en las

circunstancias el re-

El flamante cam

peón, recién ha ba

tido con 2.02 m., el

record sudamericano

del argentino Eleute-

rio Fassi, que era de

2.01 y brazo en alto

responde al aplauso
de las graderías. Al

pie el número cinco

aguarda su turno.

Díaz después pasó a

ocupar su puesto
también como nuevo

record sudamericano.



poso era lo mejor. Pero ¿qué chico es capaz de

quedarse el día entero tendido, haciendo oídos sor

dos al llamado de la calle? ¡Cómo echaba de me

nos a la pandilla! A los tres días pudo más la in

quietud que el dolor y salió a la calle para pa

rarse en uno de los arcos de la "pichanga" que se

jugaba. Ahí mismo se dio la contraorden: haría

deporte, deporte y más deporte. Con el beneplá
cito de su padre, naturalmente. Don Jorge, en su

época, había sido campeón de Arequipa en salto

alto, con 1.75 m. y era también y lo sigue siendo,

un gran cultor- de la gimnasia sueca. No fue de ex

trañar entonces que el pequeño "Rubis" —en la

intimidad— cambiara sin oposición la cama por

el sitio eriazo donde se practicaba de todo: fútbol,

basquetbol, boxeo, lucha, pruebas atléticas y algu
nas disciplinas más que hacían del baldío, una

especie de templo del desarrollo físico. Al cabo de

un tiempo corto, las articulaciones dejaron de do

ler. Y el chico se fue haciendo grande. Cada vez

más grande. Se quedó en el arco y se inscribió

más tarde en el "González Prada", pero duró poco.

Lo echaron. Tenía la maldita costumbre de usar

más los pies que las manos. Haciendo gala de una

agilidad pasmosa, levantaba los pies por sobre su

cabeza para atajar los tiros altos. El sistema no

era garantía alguna para el club y lo marginaron.
De la valla pasó entonces a la varilla del salto alto

donde se le vio por

primera vez compi
tiendo oficialmente

en 1959. Un metro y

setenta centímetros

fue su registro de

ese entonces. Su de

but quinceañero no

pudo ser más pro

metedor. Le agarró
el gusto al halago,
al aplauso, y lo que

es más importante, a

la prueba. Se con

virtió a la larga en

un fanático del foso

En un místico del
entrenamiento. Lar

gas y agotadoras" se

siones de gimnasia y

saltos antes de irse

En menos

de seis meses ha

superado el record

nacional peruano!
en 9 ocasiones y 31

el sudamericano
a la cama, para re

petir el "menú" a la mañana siguiente. El padre dirigiendo la gimnasia. El

hijo puliendo el estilo. Ni el propio Roberto Nicolás Abugattás Aboid sabe cuán

tas veces vio los films donde aparecía saltando el negro John Thomas o el ru

so Valeri Brummel en su afán de buscar la mejor manera de atacar la varilla.

No sabe tampoco cuántas veces las volverá a ver, porque aún le queda mucho por

perfeccionar. Por ahora es una copia a medías del ruso, y hace^ejercicios de pesas
en el gimnasio de los hermanos Rodríguez, con el preconcebido propósito de

emularlo. Puede ser. Físicamente es parecido: 1.82 m. de talla y 77 kilos de

peso. Más joven, eso sí, porque recién anda en los 19 años. Y si bien es cierto

que el soviético ya saltó 2.26 m., que es el primado mundial, "Rubis" ya saltó

2.05 m. que es primado sudamericano. Una cifra que pudo ser mejor, pero el

día que Roberto batió por tercera vez el record sudamericano, empezó a saltar

desde muy abajo y se encontró sin piernas cuando intentó los 2.08 m.

—Estoy amargo porque no pude saltar los 2.08 m. ¡Palabra que estoy
amargo!... Luego explicó:

—Cometí el grave error de empezar a saltar desde el metro setenta y nueve

y ello me costó caro. Me cansé rápido y me golpeé muchos los talones. Cuando

quise pasar el dos ocho, ya estaba sin piernas. ¡Y adolorido! He efectuado do

ce saltos. ¡Qué bárbaro! Para el futuro, iniciaré mis saltos en 1.95 m. y con bu

zo. Sonríe y luego agrega: Estoy pensando en el Iberoamericano. Cuando mis

rivales me vean saltando 1.95 m. con buzo, se van a caer de espaldas y con

eso seguro que los desmoralizo. De todas maneras creo ganar la prueba.
Como se ve, al chico no le falta optimismo. Pero ¿se ha visto acaso el

triunfo de algún pesimista? Roberto Abugattás se tiene fe. Una fé ciega. En sí

mismo y en sus medios. Espera ganar la prueba en el Sudamericano Juvenil

próximo, en Lima, con 2.10 m. y estar por sobre los 2.15 m. en el Iberoamericano

de octubre en Madrid. Y tiene base para suponerlo si es que no se rompe la

secuencia progresiva que lo ha transformado en menos de tres años en el me

jor saltador de alto sudamericano de todos los tiempos. Desde 1959 a la fecha

ha saltado 1.70; 1.80: 1.85; 1.89; 1.92; 1.94; 1.98; 2.02, 2.03 y 2.05. En suma,

treinta y cinco fabulosos centímetros de progreso. Ha superado el record na

cional, en 9 oportunidades y tres el sudamericano, en un período escaso de

seis meses. ¡No hay caso, Abugattás va para arriba!

Fuera del atletismo que es su afición preferencial, "Rubis" es un entusiasta

y un magnifico cultor del "twist". Además canta bien y es autor de "Cuando

me quieras", ya grabado |CQíi,eJ acompañamiento de su propio conjunto musi

cal. Este conjunto, "The Kit-Kat's", que cultiva la música de la nueva ola, se

ha presentado con éxito en los canales de televisión. Es actualmente estudian

te de Ciencias Económicas y las oficia de contador en la fábrica de tejidos de

su padre. Sus libros preferidos son las obras sobre aspectos técnicos del atle-

(Continúa a la vuelta)

Casa de Deportes

CHILE

FUTBQL:

JUEGO CAMISETAS GAMUZA GRUESA,
TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V, un color, E° 25,00,. rayadas o ban

das E° 25,80

Cuello sport, un color, E° 26,00; rayadas o

bandas E° 26,00

JUEGOS DE CAMISETAS DE RASO, DE

PRIMERA, TEÑIDO SOLIDO, HECHURA DE LA

CASA:

Un color, E° 36,00; bandas o rayadas . .

E° 38,00

PANTALONES COTTON, CON CORDÓN;

BLANCO, AZUL O NEGRO:

Para niños, 8 a 10 años, $ 950; 14 a 16

años -E° 1,05

Para adullos, Nos, 4 y 5, E° 1,15; con cin

turón E° 1,20

PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E° 1,35; con cinturón, E° 1,50

Tipo short E° 1,80

PANTALONES GABARDINA, BLANCO O AZUL:

Con cinturón, E° 1,60; acolchado .. E° 1,70

Con doble elástico y cordón, pretina alta

(short) E° 1,95

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y TALÓN

REFORZADOS:

Un color, E° 1,75; rayadas y blancas ente

ras E° 1 ,90

MEDIAS LANA DELGADA, UN COLOR O

RAYADAS:

Para niños, 8 a 10 años, E° 1,10; juveni
les E" 1,20

Para adultos E° 1,35

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 3,50; del 30 al 33, E" 4,25

Del 34 al 37, E° 4,50; del 38 al 44, E» 4,80

ZAPATOS "EXTRA CHILE", COSIDOS EN EL

ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E» 7,50; del 38 al 44, E° 7,80
ZAPATOS "EXTRA CHILE", SUPERIORES,

COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA DURA:

'Nos. 37 al 44 . .' E° 9,95
EN PUNTA BLANDA Y SUPLENTE REFORZA

DO E° 10,80
CON DOBLE COSTURA, REFUERZO AL COSTA

DO, DOBLE FIBRA . . . : E° 12,80
PELOTAS MARCA "CHILE":

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 E° 9,15
De 18 cascos, finas, reglamentarias (oficia

les) E° 1 1 ,80
N.° 6 E° 14,50
PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias (oficia
les) E» 1 2,50
N.° 6 E° 14,50
BOLSAS PORTAEQUIPOS, EN LONA AZUL O

CAFE:

Chicas, E-- 1,05; medianas, E? 1,20; gran

des E° 1,40
Con manillas, tamaño grande , . . . E° 1,80
Blusón para arquero en gamuza . . E° 1,35
Blusón para arquero en gamuza, gruesa, te

ñido sólido E° 4,10
Cuello de lana E° 6,80
ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "PIVOT"
"SELLO AZUL":

Nos. 30 al 33, E" 3,00; 34 al 38, E° 3,30; 39
al " E° 3,60
ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "FINTA"
"SELLO AZUL":

Nos. 35 al 38, E» 5,35; 39 ol 44 . . E» 5 60
SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLETA"-
N.» 1, E? 2,25; N.? 2, E° 2,50; N.í 3, E* 2,75;
N-° ■"*

E° 3,00
RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, el por, E' 2,00; con fieltj-o, par, E' 3,00
Especiales para arquero, con esponja, par

E° 3,50

Tobilleras, marca "ATLETA", par . : E° 2,00

Muñequeras, cada una E° 0.45

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 ■ Fono 66104 - Calilla 5568

Sucunal: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO
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VIENE DE LA VUELTA

tismo especialmente aquellas que dicen relación con el salto

alto. Es de trato sencillo y hoy, como recordman, sigue sien

do el chico aquel que revolucionaba con sus gritos, risas y

picardías el departamento de Arequipa y en especial Molien

do, que fue la ciudad que lo vio nacer.

Pero ahora nadie teme que se tire por los balcones, por

que Roberto no piensa sino en encumbrarse cada vez a

mayor altura, para llegar un día a sobrepasar a ese "cohete

GJ*&CK"

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

Nuevamente elegida por la Asociación Central de Fút

bol de Chile para todas sus competencias 1962.

Pedidos solamente por mayor

Olavarriela 3706, Fono 54371, Casilla 135, San Miguel,
SANTIAGO.

OFRECE A LOS

DEPORTISTAS EN

GENERAL

ARTÍCULOS PARA

CASA Q5£P
OLÍMPICA

FÚTBOL - BASQUETBOL - ATLETISMO

TENIS - BADMINTON - VÓLEIBOL

GARROCHAS Y DARDOS

DE ACERO FLEXIBLE.

DARDOS Y

DISCOS

FINLANDESES PARA

TODAS LAS CATEGORÍAS

EQUIPOS COMPLETOS

PARA GIMNASIA

Camiseta, Pantalón, Soque-

tes y Zapatillas para adultos

y niños.

PELOTAS DE BASQUETBOL

AMERICANAS "SPALDING".

Chuecas para Polo, Pelotas de Golf, Chuecas

para Hockey.

Raquetas y Pelotas de Tenis "DUNLOP" y

"SPALDING".

BOLSAS PORTAEQUIPOS, variedad de mode

los.

MOCHILAS PARA EXCURSIONES, PATINES,

EXTENSORES DE 3 RESORTES.

PELOTAS DE FÚTBOL Y VÓLEIBOL.

Una Firma Chilena al Servicio del Deporte.

CASA OLÍMPICA

MONEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO

ruso" que lleva el nombre de Brummel. En esto lo está

ayudando el pueblo peruano entero, que hace las veces de

carga propulsora con su fe y su aliento constante.

Y también Chile, por lo que nos toca, Porque habrán de

saber ustedes que el mejor saltador de alto del continente

tiene como madre a una chilena: doña Julia Aboid.

CARACOL

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS FUTBOLl

Juego de 10 camisetas, en raso EXTRA-GRUESO con

números E° 42,00

Juego de 10 camisetas, gamuza, cuello sport, con números E° 28,00

Juego de 10 camisetas, en gamuza EXTRA-GRUESA, con

cuello E° 25,00
Pantalón en cotton Yarur, con cordón, blanco y negro E° 1,20

Pantalón Bn piel, con cinturón, tipo profesional E° 1,90

Medias en íana EXTRA-GRUESA, en varios colores ... E° 1,90

Pelota N.° 5, legítima marca Crack, autorizada por la

Federación de Fútbol y para el Mundial de 1962 .. E° 16,50

Pelota N.° 5, marca Sporting, reglamentaria E° 11,50

Zapato de fútbol, tipo especial, cosido, con fibra en

planta E° 12,50

Juegos de redes para arco, reglamentarias, lienzo

gruesa E° 39,30

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, en gamuza peinada, tipo ame

ricano E° 26,00

Juego de 10 camisetas, en gamuza, con tirantes E° 18,50

Pelota N.° 6, legítima marca CRACK, oficial E° 19,50

Soquete en lana gruesa, media caña, tipo americano . E° 1,50

Zapatilla Finta Sello Azul, 38 al 44, suela aprensada . . E° 6,50

Zapatilla Pivot Sello Azul, 38, al 44, plantilla esponja . E° 4,20

Pantalón en piel Yarur, con cinturón E° 1,90

NOTA: Para el envío de Reembolso se solícita un 30% de anticipo.

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS, POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

SANPABLO2045
UUfONO 6S488 CAUUA354S
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Vil FECHA

Sábado 25 de agosto de 1962.

Estadio Santa Laura. Público: 7.763 personas. Recaudación: E° 5.499,90.
Referee: R. Bulnes.

AUDAX ITALIANO (1).-Valencia; Yori, Bozalla, Vial; Escobar, Parra;
Vargas, Águila, Araya, I. Pérez y Vásquez.

Referee: C. Vicuña.

UNION ESPAÑOLA (2).-Nitiche; Beltrán, Aguilera, Miranda; R. Cor

tos, Luco; M. Rarriírer, Grillo, H. Landa, J. Abello y O. Cruz.

SAN LUIS (1). -Storch; Mena, Castillo, Chávez; Fanelli, Cubillos; Mi

llas, Mercuri, A. Valenzuela, B. Ríos y Eug. Rojas.
Goles: Millas a los 27 del primer tiempo; Landa a los 2 y Cruz —de

penal— a los 30 del segundo.

Domingo 26.—Estadio Nacional: Público: 16.835 personas. Recaudación:

E? 12.574.50.

Referee: L. Cantillana.

EVERTON (2). -Aguí lar; L. González, O. Pérez, Garcés; Gallardo, Ela

dio Rojas; Betta, leal, Molina, A. Rojas y Alcaíno. ,

FERROBÁDMINTON (l).-Piturra; Zamora, Castillo, F. Ríos; L. Ramí

rez, H. Rodríguez; Acevedo, Faila, A. Olivares, Juv. Soto y Villegas.
Goles: Molina a los 22 y Betta a los 28 del primer tiempo; Soto a

los 20 del segundo.

Referee: D. Massaro.

MAGALLANES (2).-Ojeda; Albornoz, Brescia, Villegas; Zt'ñiga, Am

puero; Picó, C. González, Rosales, Soler y Yávar.

COLÓ COLÓ (1).—Escuti; Peña, Navarro, J. González; Guevara, M.

Ortiz; Moreno, L; H. Alvarez, J. Seto, F. Valdés y Bello.

Goles: C. González a los 45' del primer tiempo; Alvarez a los 9 y C.

González, a los 14 del segundo.

Estadio Sausalito (Viña del

Mar).
Público: 15.190 personas. Re

caudación: E° 10.239,85.
Referee: C. .Robles.

WANDERERS* (3). -Sanguinetto;

Valentini, R. Sánchez, Canelo;!
Berly, Salinas; Méndez, Reynoso,
J. Alvarez, Díaz y Hoffmann.

[Mantuvo su condición de

j scorer Honorino Landa, al

i hacerse presente una vez :

: en el marcador en el

match con San Luís. En el

grabado, entra por la iz

quierda, seguido de Mena.
,

UNIVERSIDAD DE CHILE (l)—]
Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Vi

llanueva; Contreras, Sepúlveda;
O. Rojas, O. Coll, Campos, E. Alvarez

y L. Sánchez.

Goles: Méndez a los 25 del primer
tiempo; J. Alvarez a los 2', L. Sánchez;
a los 24 y Méndez a los 33 del segun

do.

Estadio Fiscal de Talca.— Público: 1 1

mil 453 personas. Recaudación: Ev 7.984,
89 centesimos.

Referee: A. Réginatto.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (l).-Fernán-

dez; Barrientos, L. Olivares, Valdés; Jor
quera, Rivera; O. Ramírez, Nackwacki,
M. Soto, Fouilloux e Ibáñez.*

RANGERS (O).-Rodenak; Parado, Díaz,
[Romero; - R. Ramírez, A. Sepúlveda; Ro

bló, Medina, Peralta, Benavides y Ca

rrasco.

Gol: Rivera «a los 12 del segundo.

Ro-

Estadio Municipal de San Felipe. Pú-i
— x-¿. .-.•-:£..:.

blico: 7.148 personas. Recaudación:

E° 4.020,35. ._ ._.__.._.
_ _

DEPORTES LA SERENA (4). -Bravo; Poblete, Garrí y Hambler; J

jas, Flgueredo; 3. Torres, Verdejo, Godov, Pérez y Carvajal.
UNION SAN FELIPE (4).-Gálvez; Figueroa, M. Alvarez, Ibaceta; Lo

bos, Cruz; Vásquez, Cárdenas, Bellomo, Bracamonte y P. Alvarez.

Referee: J. Luis Silva.

Goles: Pérez al minuto; Bracamonte a los 15; Godoy a. los 30;
Cardonas a los 31 y a los 34 del primer tiempo. Carvajal a los ü 5 y a los

37; Bellomo a los 47 minutos del segundo.

Estadio Municipal de La Calera. Público: 2.520 oersonas. Recaudación:
E° 1.418,50.

Referee: M. Gasc.

PALESTINO (2). -Donoso; García, Castañeda, Toro; Quiroga, Speneer;
Toledo, R. Coll, Troncoso, J. Cortés y Navarro.

UNION CALERA (1).—Pérez; Vargas, Zuleta, Sandoval; García, Tiva;
E. Ortiz, Silva, Meléndez, Zullinger y Pérez,

Goles: Toledo a los 24 del primer tiempo; Cortés a los 6 y Vargas
a los 40.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 9 GOLES: H. Landa (UE).
CON ó GOLES: A. Fouilloux (UC), L. Sánchez (U), R. Cabrera (O'H),

J. Fuenzalida (SM).
CON 5 GOLES: R. Betta (E) R. Sepúlveda (GC), Godoy (LS) y Cárde

nas (USF).
CON 4 GOLES: M. Moreno y F. Valdés (CC), J. Nackwacki y F. Ibá

ñez (UC), O. Cruz (UE), E, Méndez (W), H. Acevedo (FB).

lid. é*
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CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA E 59 50
V

EN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO -*^%C'^*- f

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN ^F^mi
SAN DIEGO 227 J^'.-í^^-f^
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Por Jumar

EN
ajedrez es muy oo-

mú-n que los rivales

se levanten de sus asien

tos, conversen y abando

nen la mesa de juego,
mientras el adversario

piensa y medita el pró
ximo movimiento. Ya se

sabe que disponen de un

tiempo apreciable para
ello. La otra noche —en

la sede del club Pales

tino— , Rene Letelier co

mentaba con AVER un

partido. Y el afamado

ajedrecista decía:
—No me gusta la po

sición de Salas Romo. . .

—¿La encuentra equi
vocada?
—Sí. Yo creo que puede perder.
—

¿Y con quién está jugando?
—Conmigo . , . ,

/ "CNTRE paréntesis, lo más divertido es que al final

( Li venció Salas Romo.)

TAMBIÉN
el golf ofrece cosas simpáticas ~a través del

recorrido que exige el juego. Di Giorgio (padre) era

famoso por sus artimañas y sus argucias. Una vez se en

frentaba con un rival igualmen
te ducho en la materia y de pron

to Di Giorgio perdió la pelota en

el pasto. "Comenzó la búsqueda y

el implemento no aparecía. Has
ta que súbitamente lo alzó en una

de sus manos. "Aquí «está. . . Aquí
está..." Pero la reacción del con

tendor no se hizo esperar:
—No vuelvo a jugar en la vida

contigo. . . Nunca más. . .

-

—Pero ¿por qué, hombre? ¿Se

puede saber?
—Porque hace rato que la ha

bía encontrado yo. . . Aquí la tie
nes. . .

(Y entre risotadas, Di Giorgio
confesó que en realidad siempre
llevaba otra pelota igual en el

bolsillo.)

HUGO
Rambaldi peleó el vier

nes en la noche con .Azocar y

al dia siguiente era operado de

apenaicitis en la Clínica Santa
María. Felizmente quedó muy
bien y a los cuatro dias ya anda
ba por las calles con paso normal. Comentando la inter
vención quirúrgica, Alejandro Amni hacia una observa
ción pintoresca:
—Y pensar que nadie le ha dado ta debida importan

cia al anestesista.
—¿El anestesista? Bueno, eso es cosa de rutina.
—Sí, pero es el único que ha logrado dormir a Ram

baldi en Chile. . .

YA
PROPOSITO de Amni. Con esta última gira com

pletó veintitrés viajes a nuestro país. Por eso, cuan

do pasa la frontera dice que el Cristo Redentor ya lo sa

luda afectuosamente:

"Chao, viejo... Bue
na suerte. . ."

rtL ambiente bas-

J_t que tbolístico se

conmovió la otra tar

de con la derrota de

Coló Coló en el tor

neo femenino, pues

las estrellas albas no

perdían dejde hace

largos años con un

equipo local. Invictas,

imbatibles y sobera

nas de todas las com

petencias. Hasta que

cayeron con el Juan

Yarur en un partido
dramático que se de

finió por v. u doble

Pasado el mal rato, Is

menia Pauchard todavía

se mostraba desconcer

tada al día siguiente:
—Y pensar que nos

ganaron estando en

huelga . . .

COMO
ya es tradicio

nal en las primeras

fechas, Palestino ofreció

una comida de camara

dería a la prensa en la

que, lógicamente, se ha
bló de todo y muy espe

cialmente de fútbol. Y

hubo un hecho signifi
cativo. Codo a codo con

los dirigentes estuvo

Hugo Tassara, que rei

teró, incluso, su optimismo en palabras muy bien hilva

nadas. Uno de los oradores lo destacó convenientemente,

revelando con ello el buen espíritu del club de colonia,

Porque en muy pocos clubes el entrenador del colista se

mantiene en su puesto y asiste incluso a las comidas...

r*N la -misma reunión, algunos comensales mostraron

Li sus bondades artísticas con versos, canciones y chis

tes. El propio presidente de Palestino —Víctor Guidi—

hizo escuchar unas estrofas humorísticas que movieron

al aplauso. Entusiasmado ofreció
otra intervención:

—¿Qué quieren que les recite

ahora?
—¡La tabla de posiciones! . . .

—se escuchó desde un rincón.
*

EL
chiste lo contaron en el ca

fé los propios hinchas de la

Católica, de modo que va con,

todo respeto. Dicen que Pelé lle

gó al cielo —muerte repentina
por cierto-*- y se produjo un al

boroto de proporciones. Todo el

firmamento conmovido :

Llegó Pelé . . . Llegó Pelé . . .

Gran noticia, tenemos a Pelé...

El astro .moreno manifestó en

tonces su sorpresa:
—Perdónenme, pero soy un

mortal como cualquier otro . . .

Me extraña este revuelo . . .

No ■xEefr.-ramigo —le dijeron a

coro—. Lo -que pasa es que el

domingo tenemos un clásico con

el infierno . . .

Ya
propósito de los hinchas de la UC. Están eufóri

cos, graciosamente intratables, convencidos de que ga

nan el título de punta a punta. Algunos sostienen que el

próximo año inscribirán al equipo en la competencia

brasileña. . . Otros aducen que no hay manera de hacerles

un gol... Y la última salida la tuvo el dirigente Gui

llermo López, cuando mostró de improviso una extraña

reacción contra Fernando Riera:

—Para mí que "Don Feña" se equivocó medio a me

dio... Hizo la selección a base de la "U" y fuimos ter

ceros. . . Si la hace

con nosotros, somos

campeones . . .

SAN
LUIS tiene un

insider argentino
de apellido automo

vilístico: Mercury. El

sábado hizo un foul

descalificador y Vi

cuña se acercó ame

nazante, para termi

nar por amonestar

lo. Y alguien en la

tribuna apuntó:
—A ese hombre no

se le puede amones

tar. Hay que pasarle
un parte . . .
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JOR Y SE CANSA MENOS

Mil© da energías rápidamente, y es un delicioso fortificante que complementa

su alimentación diaria con estos valiosos eletnentos :

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.

HÍERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.

CALCIO: Estimula las reacciones musculares.

FOSFORO: Tonifica el cerebro.

VITAMINAS A, B1, y D. Para el apetito

y buena formación de huesos y dientes;

y para la protección de la piel.

MILO es bueno

para la salud de

toda la familia, y su fino

sabor a chocolate encanta

a chicos y grandes.
delicioso, forisfScante

.a Editora Z\g-Zag. 5. A Santiago (it Chile, 1962
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si después tiene problemas... una solución moderna!

■:.■'.■-■

Rápido alivio para dolores Musculares,

Articulares, Reumáticos, Lumbago,

Torceduras.Tortrcolls.

CA!
El
ORUB
ITHOLATUM

Ud, prácticamente puede sentir actuar

su cálido alivio instantáneo
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MUY explicable lo de

Valencia. Se fue, por-

que otra vez se encon

tró con Escuti,

SEGÚN los futboliza-

dos, Monckeberg ganó

porque lo apoyaban los

clubes grandes. .:.

MIENTRAS todos cui

dan a Honorino Landa,

¿quién cuida a Fuen

zalida?

Y pensar que Reginat-

LOS: de Green Cross

estaban desconcertados.

No sólo perdieron con

Ferro, sino que el auto-

gol lo hizo el adversario.

¿QUE te pareció el

primer gol de Coló Ca

lo? Muy "Bello. .

"

AL parecer los jugar
dores católicos pasaron
por el sicólogo antes del

match con Magallanes,

porque

los "complejos acadé-

PARA estar a
*

tono . y

vibrar con el ambiente

hay que mirar a Coló

Coló desde las galerías.
Por eso nos parece que

estuvo mal José M- Mo

reno al instalarse en

tribu n a s el domingo

para observar q sus fu

turos pupilos.

IESDE LA ALTURl
TpN nuestra edición anterior comentamos la rein-
■*-*

corporación de José Manuel Moreno al fútbol

chileno, esta vez como entrenador de Coló Coló. Ex

pusimos las que nos parecían aceptables razones

del club albo para tomar esta importante medida.

La verdad es que se trata de un caso especial, se

gún lo expresáramos. Veamos ahora el asunto en

un sentido general, desde un punto de vista que

podríamos llamar nacional.

Siempre nos parecerá un contrasentido que el

fútbol que trabajó durante años por definirse, por
adoptar un padrón propio basado en el mejor apro
vechamiento de las aptitudes e ideas de sus juga
dores, y que para la aplicación de ese padrón for

mó sus propios técnicos, los importe de medios que

justamente nos parecen atrasados en la materia.

Por ahora se trata de una excepción apoyada en

aceptables razones. Se trata también de un hombre

que jugó y que hizo una incursión ya como entre

nador en nuestro ambiente. Pero no podríamos si

no mirar con temor que otros clubes, ante situa

ciones parecidas .a la que afrontó Coló Coló, se de

cidieran per la contratación de técnicos extranje

ros, sin contactos ni conocimientos de la realidad

del fútbol chileno.

Todo lo que se ha hecho podría malograrse la

mentablemente. El papel de. Chile en la Copa del

Mundo no fue sólo el fruto de un plan de cuatro

años, con un contingente determinado, sino el re

sumen de muchos años de paciente labor en busca

de la verdad. Labor que abarcó muchos aspectos, el

más importante de los cuales, nos parece, fue la

unificación del criterio técnico. Esas bases no de

ben removerse a título de circunstancias pasajeras.
Con los entrenadores nacionales, por lo demás ocu

rre lo que con los jugadores. Necesitan foguearse,
asumir responsabilidades, curtirse en los éxitos y los

fracasos. Y si cuando tienen la oportunidad de ha

cerlo van a ser desplazados, no lograrán formar su

personalidad.
Habrá que mirar, pues, con cuidado, la promoción

de las vacantes que se produzcan en el difícil cargo

de entrenador, porque, por encima de los intereses

de momento de los clubes, está el interés del fútbol

nacional.

ESA actitud de rebel

día del arquero Valen

cia, que le costó la ex

pulsión del campo, lo

hizo aparecer como ju

gando otra vez por Co

ló Coló.

MUCHOS dijeron el

viernes que la Católica

había matado el chun-

cho. . . En qué queda
mos, ¿no lo mató el año

pasado?

NADIE podrá negar

que Rojas estaba "pin
tado" para ser un crack

de excepción. Pero aho

ra nos salta la duda de

que lo pintado era sólo

una manilo de cal, o de

Coll, como mejor les

parezca.

DIJERON los lanza

dores del martiljo que

era tanto el declive

existente en el foso de

lanzamiento, que ya no

era cuestión de tratar

de no pisar fuera del

aro, sino que evitar

caerse por la borda al

menor resbalón.

EL más corpulento de

nuestros lanzadores ju
veniles se llama Lechu

ga. Una comprobación
más del aserto de los

médicos qu e sostienen

que las lechugas contie

nen muchas vitaminas.

CACHUPÍN



dones, relleno y hasta comparsas en el concierto continen

tal. Pero, cada vez que el escenario fue el Estadio Nacional,
resaltó la organización. Y esto, ¡caramba que es importante I

El deporte chileno, el íútbol chileno, era desordenado.

Menester era encauzarlo, para que rindiera. Platko, Tirado y
Riera lo encauzaron. Impusieron los tres sistemas imagina
tivos y creadores. Los dos primeros, con su época, captaron
la realidad ambiente. Eran los tiempos de Chapman. La

"WM". La marcación individual. Estrictísima con Platko.

Uno a uno, donde sea; a muerte. Más. dúctil e inteligente
con Tirado, con coberturas, relevos, cambios de posiciones.
Contemporáneamente, con Riera, zona, una zona ecléctica,
combinada, mixta. Brasileña.

Ya dijimos, todos creadores, en que la imaginación no

quedaba postergada o anulada, en que lo creador e inteli

gente del fútbol se observaba en la inspiración instantánea
del jugador.

Vino la Copa del Mundo.

Para quienes la vieron, el máximo torneo dejó eviden
ciada la eficiencia de los buenos sistemas, cuando ellos son

ejecutados por buenos actores. En especial el 4-2-4, qué tuvo
en los cuatro finalistas y en Hungría, los argumentos que
permiten pensar en la riqueza de variedades que permite. Y
entre los últimos aferrados a la "WM", URSS e Inglaterra,
que si no rindieron más, fue por causas que ya se estudia
ron oportunamente, y que podríamos resumir, diciendo que,
un vestido de Christian Dior no luce igual cuando lo viste
una bonita que una fea.

Todos ellos, cultores de la defensa individual o zonal,
produjeron lo mejor del Mundial. Dejaron lo perdurable.
Otros, ya está demasiado repetido, no dejaron sino un mal

ejemplo. Y eso sí que es lamentable, del momento que, en
nuestra propia competencia, hay cuadros que sólo extraje
ron enseñanzas de lo que mostraron los adversarios que tuvo
Chile en su fase eliminatoria. ¡Y eso no es de aplaudir'
Por el contrario. Convenimos de todo corazón en que, para
conseguir una ventaja, para defender una situación deter
minada, para evitar el descenso, mantener un gol, se apli
que "cerrojo". Pero, que del "cerrojo" se pretenda hacer fút
bol permanente y sistemático, seria como aceptar la pere
grina idea —se ha planteado ya en algún sitio— de dirigir
a los jugadores desde la banca por control remoto. Sería lle
gar a la era de los autómatas, de los robots, quitándole al
fútbol lo inteligente y racional. Con sus genialidades, y tam
bién con sus miserias.

Sistemas y tácticas, sí. Cada vez más indispensables y ne

cesarias, del momento que estamos convencidos de que no

Sodria
hoy un equipo entrar al campo sin saber qué va a

acer y como lo va a hacer. Pero hacernos creer que el "ce
rrojo" es un sistema, sería hacernos aceptar el "no juego",
el "antifútbol"; sería aplaudir la negación, aceptar de ante
mano la derrota. Canto y panegírico al miedo.

Rappan nunca ganó un titulo. (Se dirá que porque sus

dirigidos no son de élite.) Herberger, uno, en 26 años de di
rección de su seleccionado. Herrera, con el equipo más caro

del mundo —

que ya es decir algo—, no ha logrado el "scu-

detto", y, dirigiendo el equipo de España en Viña del Mar,
no pasó los octavos.

Hemos nombrado a los "archimagos" del sistema del

miedo. ¿Qué pretenden, entonces, nuestros minimizados

"magos" locales?

ALBUDI.

DE
MUCHAS COSAS puede enorgullecerse "ESTADIO".

En sus 20 y más años de existencia, repartidos en más

¡de mil números, ha defendido causas y propiciado ideas que
se hicieron carne en el deporte chileno. Es decir, ha con

tribuido al progreso, sin limitarse a la tarea simplista de

señalar errores, sin indicar o sugerir el cauce a seguir.
Quisiéramos particularizar el enfoque educativo de

nuestra publicación, en lo que atañe al íútbol, expresión
esencial del gusto de nuestro pueblo, porque nos ha asal

tado el temor de que criticas, sobre nuestra firma, publi
cadas desde que la Copa del Mundo terminó, lleguen a con

fundir el ánimo del lector, o, lo que sería aún mas grave,
hacer dudar de nuestros puntos de vista en la materia de

nuestra preocupación.
Cuando en 1942 "ESTADIO" tuvo en Montevideo un

enviado experimentado y sagaz, como era Alejandro Scopelli,
y Eugenio García, el fotógrafo que registró en sus placas,
notas que constituyeron novedades en el periodismo nacio

nal, «juedó cimentado un equilibrio que se mantiene hasta

hoy. Produjese en ese campeonato el fenómeno que llegó a

Idenominarse ^-mal llamado, se entiende— , "la crisis de la

táctica Platko". Había comenzado un año antes la implanta
ción de la "WM" en Chile. El invicto campeonato ganado
por Coló Coló el año anterior, indujo a entregarle al hún

garo la D. T. de la selección chilena, con los resultados que
se conocen. Bajo su mandato, con su dirección y sistema,
Chile fue batido por scorers tenísticos en sus dos primeras
presentaciones: 6-1 y 6-1.

En pleno campeonato se viró en 180 grados. Se sacó a

Platko y se volvió "a la antigua". ¿Resultado? Que Chile no

perdió ni un partido más. Victorias y empates jalonaron el
resto de una campaña que culminó con un match frente a

Argentina (0-0) , y el retiro de nuestra selección del campo,
lal no aceptar, Jugadores y dirigentes, el fallo de un arbitro.

;
Y hacemos esta rememoración, a propósito de la cam

paña sustentada por "ESTADIO" en la oportunidad, cuando
la, prensa santiaguina defendía al dirigente que reemplazó a

Platko en la dirección del equipo por los triunfos consegui-
'dos —o las derrotas evitadas—, "ESTADIO" (en la voz de

Sco-óelli, su enviado especial) criticó la substitución de en-

¡trenaaor. Mientras el resto de la crítica opinaba acertado y
Justo el retiro del cuadro al no acatar una orden de un juez,
que llegó a ser el símbolo del "saco", "ESTADIO", critican
do también la ninguna imparcialidad del arbitro, criticó la

antideportiva actitud de nuestra selección.
Y ese ejemplo inicial, en los primeros pasos de nuestra

publicación, se ha mantenido como un faro, hasta el día
de hoy.

Corramos de una plumada, 5, 10, 15 años. Lo defendido
el 42 se siguió defendiendo. Desde ese entonces, creímos que
la ruta del fútbol chileno estaba en la disciplina y organi
zación. La "dirección Riera", criticada, vapuleada, ensalza
da, en fin, enjuiciada siempre, aún dentro de nuestras pro
pias, columnas —ejemplo de libertad cuando no intervienen
ni la pasión ni el interés— , fue el fiel reflejo de lo dicho:

que nuestro fútbol, por razones geográficas, climáticas, de
morfología de nuestros jugadores, dietética, raza y tempe
ramento, necesita, precisa y requiere organización y discipli
na. ORDEN. ¿Cuáles?

La que del 42 hasta la Copa del Mundo le dio jerarquía
al íútbol chileno. Puede que se haya tratado de una jerar
quía local, solamente. ¿Por qué nunca fuimos primeros en la

tabla de posiciones? Tal vez hayamos sido siempre secun-



En los Juegos Ibero

americanos de San

tiago fue tercero, con

record sudamericano.

Desde entonces hasta

ahora se ha fortale

cido notablemente, lo

que es una de las ra

zones de su nueva

marca.

LE
HAGO el reparo

de entrada: "Luis,
te felicito, hermo

so record, pero un po

co atrasado. Aquella
tarde que saltaste 4

metros 15, en noviem

bre de 1960, se pensó
que muy pronto ibas a

elevar las alturas por

sobre los 4 metros 20.

Has hecho esperar por

esta nueva marca sud

americana de 4,18".
Luis Meza Basso es

un joven despierto y

criterioso, que respon

de sin afectarse, y en

la línea de compren
sión a que lo lleva el

cronista.
—Cierto. Debo con

fesarlo. Sólo ahora he

comprendido mi res

ponsabilidad de record

man y campeón. Soy

atleta, pero también

soy estudiante univer

sitario, y pensaba que

las dos preocupaciones de gran volumen no cabían en mí. La

garrocha para cuando hubiera tiempo y ánimo, y se aproximaran

competencias atractivas: un esparcimiento grato, que trae satis

facciones. Así lo creía, pero me he convencido de <jto contrario.

Hay responsabilidades de campeón, semejantes a las de los

estudios. V el tiempo hay que buscarlo, y la voluntad animarla.

Debo responder a lo que se espera de mí. Me han convencido los

consejos de los entrenadores, de los dirigentes y los amigos.
Tiene razón, esta marca y otras pudieron haber salido dos o

tres meses después del Iberoamericano del 60, si hubiera prose

guido en la práctica constante. Es un record que viene atrasado,
por falta de dedicación. Estoy resuelto a ir adelante hasta donde

sea posible en el futuro, que me señalan muy lisonjero, y del

cual me tienen convencido.

SATISFACTORIO ES TENERLO ahora enfrente, con esta nue

va conciencia, porque no cabe duda de que volará por alturas

que en cada ocasión provocarán el júbilo y la repercusión que

siempre irrumpen con la hazaña de algún deportista, y saber que

un chileno ha podido más que todos los de la América nuestra.

Como esos 4 metros 18 de hace pocas semanas, impacto estre

mecedor en la euforia de la ciudadanía. De mayor repercusión,

SOLO EN ESTA TEMPORADA, LUIS MEZA SE

HA SENTIDO UN CAMPEÓN Y HA ASUMIDO

LAS OBLIGACIONES PARA QUE SU GARRO

CHA LO ENCUMBRE A LA FAMA

porque cada vez se hacen más escasas las marcas jerárquicas de

esta índole. Una erupción de alegría optimista, que produce tiraje
en toda la actividad. De efecto saludable. ¡Vamos arriba, Lucho!

Lo tienes todo para surgir. Impresionas con tu estampa apolínea
de gladiador, lanza en ristre: físico, apostura, técnica, estilo y un

estado anímico nuevo e impulsor a un progreso que se ve crista

lino.

La garrocha debe ser la única prueba en que Chile marca

pauta en Sudamérica, y tuya es la responsabilidad; por ti y por
los que te siguen. Nos congratulamos de verte decidido a asumir

todas las obligaciones.

Las aptitudes naturales de Meza son indiscutibles, evidencia
das desde que a los 15 años comenzó a saltar con un coligue
en el patio de su casa. 2 metros 90 en la primera competencia

colegial, y de allí siempre para arriba en cuatro años: 2,90 el

58, con la camiseta del Liceo Lastarrla; 3,40, record escolar; cam

peón juvenil, 3,50; seleccionado para sudamericano juvenil, 3,60;
2.9 en el Sudamericano juvenil de Buenos Aires, 3,50 (ganó el

chileno Opazo, con 3,60), en 1959. Selección para Chicago adulta,
3,70 ; campeón sudamericano juvenil en Santiago, 3,90 ; octubre

de 1960, 4,07, record de Chile, y 4,15, record sudamericano, 3er.

puesto en el Iberoamericano" de Santiago, noviembre de 1960.

LA GARROCHA es especialidad muy compleja en el atletismo.

Causa de que sus practicantes sean siempre escasos, y que la

mayoría de ellos, aun los de condiciones probadas, terminen por
truncar carreras muy bien diseñadas. Es una de las especialidades
que encierra mayores dificultades, tanto por la exigencia de una

perfecta y completísima preparación física, que debe poseer el

saltador, como una técnica de muy largo y paciente aprendizaje
con grandes peligros de caer en errores o defectos de confusa

percepción y corrección.

Luis Meza ha reaccionado a tiempo, para no perderse como

otros muchachos de capacidad indiscutida, y que se malograron
para el deporte —abundan en nuestro medio—. Está al otro lado,
porque pasó las etapas más difíciles, y ha logrado dominar una

técnica que se acerca al ideal; su físico es apropiado y tiene ju
ventud; acaba de cumplir 21 años. Posee todo el bagaje para ser

astro de magnitud. Con noción exacta de lo que debe ser el en

trenamiento y la disciplina, en la corrección de los vacíos téc-

En el impulso está el secreto de la marca. Allí influye po
derosamente la velocidad del garrochista. Cuando Luis Meza
hizo el nuevo record, el otro día, estaba lento todavía; esos

4,18 m. fueron el fruto de sus progresos en potencia. Por
eso ahora en el entrenamiento se aplica de preferencia a

recuperar su rapidez,

Hftiv:* ■""■' i':
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nicos o de preparación. Dispone también

de los maestros que están a su lado para

ir indicándole los detalles y los errores:

San Martín, Huerta y Jara. Ahora, todo es

asunto de dedicación, secuencia y fe. Así

llegará muy arriba, como que dos y dos

son cuatro.

Anímicamente, está transfigurado, y es

éste otro resorte magnífico, que lo impul
sará a darle un puntapié a la luna.

EL MISMO LO DICE, en una charla cor

dial, que llega al grado confidente:
—La verdad es que no me tomaba en

serio. Cuando el entrenador me decía :

eres hombre de 4 metros 80, daba una

carcajada. ¡Están locos! ¿Y sabe que aho

ra lo creo posible? Desde mayo de este

año, en que comencé a entrenar sin vaci

laciones, y a sentir los efectos del trabajo
de invierno con pesas y paralelas. A se

guir al pie de la letra el programa de la

Fedachi. He subido seis kilos de peso, y mi

fuerza muscular ha crecido en tal forma,
que el poder de los brazos me disparó

por sobre los 4 metros 18, con gran sor

presa de mi parte.
Ese record salió por su cuenta. Yo no

estaba preparado para hacerlo, y hubo

una serie de inconvenientes, desde luego,
mi garrocha se quebró en los 3,90; el re

traimiento lógico que se produce con el

percance, y luego el uso de otra garrocha

que no es la propia. También existían

otras razones importantes para no espe
rar marcas superiores. Sólo en este mes

había salido a la pista, luego del trabajo
de gimnasio. Estamos en un proceso de

corrección, porque es indispensable el esta

do atlético, a fin de acondicionar los mo

vimientos a determinada fuerza. No había

hecho la pista necesaria, y me falta velo

cidad; cuando hice el record de 4,15, hace
dos años, corría los cien metros en 11,2;
ahora estoy en doce segundos. Es sabido

que la velocidad de carrera es indispensa
ble; con más rapidez en el pique, más en

cumbramiento. Lo que me faltaba en ve

locidad, se compensó con la mayor poten
cia de brazos, y brotó ese record. Antes

conseguía 20 cm. de altura con la flexión
de brazos, y ahora puedo llegar hasta los

60 cm. Si hay lógica, una vez que obtenga
velocidad debo pasar 4 metros 40.

Por eso es tme ya no miro como cosa

FUERZA MUSCULAR SUPERIOR LO TIRO SOBRE EL RECORD CO

MO EFECTO DE UN ENTRENAMIENTO INTENSIVO DE IN

VIERNO QUE CUMPLÍA POR PRIMERA VEZ

imposible lo que antes me producía irrisión. Los 4 metros 80 no

son inalcanzables. Sobre todo si más adelante me adapto a la

garrocha de vidrio que están usando todos los campeones, y con

la cual ganan 30 a 40 cm. sobre sus marcas habituales.
EN LA GARROCHA de vidrio estamos todos pensando. Se lo

sugiero.
—No es el momento de cambiar, pues tenemos un compro

miso por delante. Hay que habituarse a ella. Por ahora, debo

usar la de acero flexible. En Chile tenemos de vidrio hace cinco

años; Edgar Lalpenieks trajo unas, que resultaron gruesas e in

cómodas, y allí quedaron guardadas. Se me ocurre que debe ha

berse perfeccionado la fabricación, y habrá que probar más ade
lante.

De que la de vidrio lanza como una catapulta hacia la altura,
no cabe duda. Hay cálculos de 40 centímetros de superación. Los

finlandeses estaban en 4 metros 50, y se han ido a los 4,90; el
record del mundo está en el país nórdico con 4,93. La fuerza de

latigazo que produce la nueva pértiga obliga a una nueva coordi

nación de movimientos, y hasta se me ocurre que desmerece el

estilo. Por ello, para mí, el más grande garrochista de la histo
ria sigue siendo Wanmerdam, que durante 20 años tuvo el record

de 4,78, con una garrocha de coligue. Es hazaña de auténtico va

lor personal: de físico y estilo.

Meza no se entusiasma con el nuevo implemento, y parece
estar en busca de una ecuación o un análisis —estudia Química
en la Universidad de Chile—

, pero me refiero a su proceso atlé

tico.

"Vamos a ver lo que rindo con un programa Intenso. Este

último record salió con una preparación incompleta, y fue pro
ducto de la condición sobre la técnica. El detalle es sugerente. Se

puede ir más lejos de lo que uno supone.

Es su obsesión. La fuerza desconocida que descubrió esa ma

ñana reciente del record: 4 metros y 4 metros 10 al primer inten

to, y 4,18 al segundo. Desde el mes de mayo he entrenado dos

horas y media cuatro veces a la semana. No es el ideal, pero es

bastante. Lo exigible sería 3 horas diarlas cinco veces a la sema-

El salto de los 4,15 m. en los Juegos Iberoamericanos de

1960. Con los progresos que ha hecho desde entonces, Luis

Meza piensa en registros que antes le parecían imposibles de

alcanzar.

na y un día de pista. Siete meses en ese plan, y vamos al examen

para ver hasta dónde se llega.

ENTRENAMIENTO INTENSIVO es la base. El atleta bien en

trenado no puede acusar altibajos; se mantendrá en un nivel se

guro, y estará en sus mejores marcas. Como no es corriente en

nuestro medio, por la falta de esa preparación sostenida. Se hace

una marca buena en la temporada, y luego a la mediocridad.

Se ha propuesto no parar hasta los Panamericanos de Sao

Paulo, en abril de 1963. De regreso de Madrid, en noviembre, a

seguir con las pesas y paralelas. Sabe que la tarea es difícil en el

Iberoamericano; sobre todo si van los dos portorriqueños de ape
llido Cruz. Uno es casi imbatible con sus saltos sobre los 4,70; el

otro triunfó en Santiago en el primer Iberoamericano. Y está
también un español que va sobre los 4,25. Entre mejores rivales,
más altura, arguye, como un incentivo.

No hay duda de que este entrenamiento que está cumpliendo
bien por primera vez ha fortalecido física y anímicamente a

nuestro joven garrochista.

La garrocha es difícil, pero no hay duda de que Chile dis

pone de un cultor notable, el mejor de América del Sur. Cabe

estimularlo, y es grato comprobar que el nuevo record Implantado
es señero de otros mejores. Felizmente, síntoma de quien, como ya

terminado un ciclo preparatorio, se ha enrolado en la carrera para
titularse. Dispone de fe y optimismo, que lo hará llegar, porque,
como está dicho, posee los atributos físicos, y, además, los téc

nicos en tan compleja especialidad. Una prueba de detalles.

luego de estar premunido de entrenamiento y decisión. Los téc-

(Continúa en la pág. 24)
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SE DESARROLLAN MEJOR

CUANDO TOMAN MILO

Milo da energías rápidamente, y es un delicioso fortificante que complementa

su alimentación diaria con estos valiosos elementos:

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.

-HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.

CALCIO-- Estimula las reacciones musculares.

FOSFORO: Tonifica el cerebro.

VITAMINAS A, Bl, y D. Para el apetito

y buena formación de huesos y dientes;

y para la protección de la piel.

cié'es ¡Mi 1 P --fÜÉ deIicios°<
'--' -™ ^^ MR fortificante

MILO es bueno

para la salud de

toda la familia, y su fino

sabor a chocolate encanta

a chicos y grandes.



* Nuevo oficio para "Maravilla" Gamboa, marginado del Mundial.

* Grave accidente de Haynes, y USS 12 mili, para Mundial del 66.

* Record mundial del decatlón no encuentra amigos en la corte.

EL
intelectual vallecaucano Alfonso Bonilla Aragón, a raíz del encuentro San

ta Pe-Botafogo. realizado últimamente, escribió en la columna que aparece

diariamente en "Occidente", de Cali, el comentario que a continuación trans

cribimos :

"El miércoles volví a ver, en El Campin, a mis viejos conocidos de "O Glo

rioso carioca". Jugaba el Botafogo contra el Santa Fe. Este cuadro es uno de los

créditos del fútbol argentino —perdón, colombiano— que se juega por aquí. Des
de la iniciación del profesionalismo viene repartiéndose con Millonarios el título

de príncipe reinante de esta parda monarquía futbolera.. En algunos de sus ju

gadores como Perazzo, Panzufo, Resnik, Zuluaga, etc., han gastado nuestros pe

riódicos más tinta, espacio y papel que en nuestros sabios, nuestros artistas,

nuestros investigadores, Si sobre Rufino José Cuervo, por ejemplo, se hubiera

escrito la décima parte de lo que se ha publicado sobre Pegnotti, hace rato que

nuestro pueblo dominaría la filología.

"Si Botafogo jugara así en Río de Janeiro, no sólo sería el último cuadro de

la tabla, sino que lo despedirían a piedra de los estadios. Pero, ¿por qué iba a

jugar mejor sí no lo necesitaba, si no tenía con quién? Hubo jugadores como Nil

ton Santos, Rildo, Didí, Zagalo y Ayrton que ni siquiera debieron sudar la cami

seta. Fueron por el campo caminando, como quien da un paseo, en medio de un

jardín de margaritas para estimular la digestión. Fueron tres goles, como hu

bieran podido ser diez. No pudieron los brasileños disimular siquiera su aplas
tante superioridad, aunque debieron pensar en la taquilla del próximo partido
con Millonarios.

AGREGAMOS que días después Botafogo jugó, efectivamente, contra Millo

narios venciendo por 6 tantos a cinco en un match que por el score y las emo

cionantes alternativas todavía da que hablar, pero que traemos a colación por

que en este encuentro nuestro conocido "Maravilla" Gamboa hizo su debut inter

nacional como volante izquierdo. El morocho jugador de Buenaventura, en su

nuevo puesto, dejó gratísima impresión, dando mayor realce a su actuación al

convertir un golazo de cabeza de media distancia que electrizó a las graderías

que todavía no comprenden cómo fue marginado en los últimos partidos del se

leccionado nacional que actuó en Arica.

UNA clavícula y un hueso en cada pierna quebrados fue el saldo infortunado

que arrojó un accidente automovilístico que sufrió Johnny Haynes, capitán e

interior izquierdo de la selección inglesa que actuó en el Mundial de nuestro

país. Este jugador a quien pomposamente se comparaba con el astro brasileño

Didí, se fue contra un poste en la carretera que lo traía a casa, debido a una

falla mecánica en la dirección. Providencialmente el poste detuvo la marcha del

vehículo, que de no encontrar este tropiezo habría ido a parar al fondo de un

barranco. Aun cuando los ingleses que estuvieron con nosotros en Rancagua y

Viña se mostraron

disconformes con la

actuación del player
que c o n s i deran el

más inteligente de las

islas, no por eso de

jaron de esgrimir la

esperanza que para

el Mundial del 66, en

Londres, Haynes, con

mayor experiencia y

mejor afinado, pue
da ser el astro que
no fue en Chile. Pa

ra ese entonces Hay
nes tendrá 30 años

de edad. Los médicos

que lo examinaron

confían que para fi

nes de este año ya

estará en condicio

nes de volver a las

canchas. A propósito
de los ingleses, re

cientemente la enti

dad rectora de este

deporte firmó el res

pectivo contrato con

los propietarios del

Estadio de Wembley,
según el cual éstos y

la Asociación inver

tirán 12 millones de

dólares para dotar a

este escenario de ma

yores comodidades y

ampliar su capacidad
para su destino como

principal campo del
Mundial del 66.

Delio "Maravilla" Gamboa trocó su

puesto de delantero por el de volante,
cumpliendo a maravilla según la críti-

COMO
ya ha pasado bastante tiempo desde que el atleta

norteamericano Phil Mulkey, nacido el 7 rTe enero de

1934, 1,78 m. de talla y 72 kilos de peso, quebrara el record

mundial de decatlón, que poseía Rafer Johnson, y las autori

dades de la Federación Internacional no han dado muestras

de interesarse en su homologación, se presume que este record

no tendrá asidero oficial. La verdad es que hay dudas con

respecto a la legitimidad de las marcas, e incluso se habla de

que faltó número y competencia en los jueces que estuvieron

en Memphis esos días: 16 y 17 de junio del 61, cuando se

cumplió la prueba. Por lo demás, ya se dice que la noticia del

record en su oportunidad fue recibida con frialdad y con

mucha reserva por parte de la Federación Internacional, ya

que el puntaje alcanzado por Mulkey estaba muy por encima

de sus mejores registros. Algo así como mil puntos, lo que

implicaba un progreso demasiado violento, que no cuadra

con la progresión que es habitual en un decatleta. Todo hace

suponer entonces que quedará a firme el puntaje record de

Rafer Johnson de 8.683 puntos. Pero como la última palabra
aún no está dicha, aquí van las supuestas marcas cumplidas
por Mulkey en Memphis, USA, hace un año y setenta y cinco

días, con un total de 8.709 puntos.

PRIMER DIA SEGUNDO DIA

100 metros 10.7 110 m. vallas 14-6

Salto largo 7,34 m, Lanz. del disco 47,03 m.

Lanz. de la bala 15,32 m. Salto garrocha 4,39 m.

Salto alto 1,99 m. Lanz. del dardo 67,45 m.

ÍOO m. planos 51" 1.500 m. planos 4'43"8

TOTAL: 4.667 puntos. TOTAL 4.042 puntos.

NOTA: Las marcas de Mulkey y Johnson son escoltadas por

los rusos Kutyenko (8.361 puntos) y Kuznetsov (8.357 pun
tos).
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Ibáñez va a señalar

L-l primer gol del

partido. Brescia tra

ta de rechazar, pero

fallará en su intento,

aplicando entonces

el forward universi

tario un recio punta
zo de derecha a la

pelota. Iban 43 mi

nutos de juego y la

U. C. había encon

trado severas dificul

tades en la disposi
ción y en el ánimo

con que se defendió

Magallanes.

QUIENES
están es-

perando, ya con

impaciencia, que

el puntero invicto del

campeonato pierda
por lo menos esta úl

tima categoría, fue-

ion muy ilusionados

a Independencia el

viernes pasado. Y sa

lieron con una hon

da preocupación. Ma

gallanes ha sido a

través de los años el

aguafiestas de Uni

versidad Católica, el

rival tabú. Las esta

dísticas son bien elo

cuentes. Hemos to

mado para el caso las

últimas 24 confron

taciones, (desde 1949)

y en ellas los albi

celestes ganaron en

14 oportunidades, por
sólo seis de los uni

versitarios, y cuatro

empates. "Ahora o

nunca", oímos decii

en el breve camine

COMENTARIO Universidad Católica, firme en su

pedestal de puntero invicto, aun

después de pasar a Magallanes.
entre la Plaza Chacabuco y las puertas del Estado Católico...

El partido fue difícil para el líder, por ese asunto de

la historia, que algo debe haberlo preocupado, y por la

forma cómo encaró el juego Magallanes. Sí contra Coló

Coló había hecho un cerrojo hermético, con tanta más ra

zón se justificaba en esta ocasión. La U. C. es un equipo
más rápido, más chispeante, más incisivo que el albo, y por

algo está donde está. Había, pues, que marcarlo a presión,
Y para esa faena áspera, poco elegante, pero que requiere
una enorme dosis de voluntad, Magallanes tiene los ele

mentos indicados. El defensa central Brescia, sin misión

especial de cuidar a alguien, es eficiente porque tiene al

cance, se ubica bien y es seguro en el rechazo. Los zague

ro^ laterales Albornoz y Villegas son rápidos y "muerden";

Zúñiga es tenaz y disciplinado y no se detiene en muchos

escrúpulos para cumplir su función, al igual que el otro

volante, Ampuero. Mientras le dura el físico, Jesús Picó es

resorte adecuado también para el sistema, porque sabe mu

cho fútbol, porque es astuto y canchero. Así, pues, Maga
llanes entró con buenos elementos a crearle problemas al

Volvió a ser el puntero izquierdo Fernando Ibáñez el más

alto valor en el ataque estudiantil. Formó con Ramírez en

el segundo tiempo una combinación que descompuso visi

blemente a la defensa albiceleste. En el grabado, penetra al

área perseguido por Albornoz.
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Una de las pocas oportunidades de gol que tuvo

velozmente y cuando se interponía sólo Fernández
en su camino, levantó el remate. Olivares y Picó
corrían también a la jugada.
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puntero. Y hasta podía ser que, en una de éstas, Cristian
González acertara un par de remates, como los del domin

go anterior, y se completara entonces el cuadro lucubrado
por la dirección técnica albiceleste.

Durante 43 minutos, el plan de Magallanes surtió efec
to. Logró descomponer al líder y arrastrarlo a errores. Des
de luego, lo enredó y acicateó a algunos de sus defenso
res a caer en individualismos; creó los duelos personales
Fouilloux-Zúñiga y Ramírez-Villegas, por ejemplo, que le
restaron unidad y espontaneidad. Pero hacia el final del
primer tiempo, Fernando Ibáñez, el delantero de más cla
ro raciocinio en esta ocasión, se desmarcó como interior
derecho y empalmó un rechazo defectuoso de la defensa
albiceleste con un recio remate de derecha que batió a

Ojeda.
Se aclaró asi el panorama para Universidad Católica

Estaba superado el problema de la bien distribuida defen
sa adversaria, de un arquero que había realizado interven
ciones de mucho mérito, postergando la conquista, y de la
nerviosidad propia, al ver que transcurrían los minutos y
el gol no se producía.

Una variante en la formación del ataque para el se

gundo tiempo terminó de allanar el camino del líder ha
cia el triunfo. Ramírez, desafortunado como puntero de
recho, jugó de interior izquierdo, formando con Ibáñez una
combinación endiablada, que destruyó el sistema defensivo
de Magallanes. Intervinieron otros factores, naturalmente
Desde luego que viéndose en desventaja, los albicelestes
arriesgaron mas. se adelantaron discretamente dejando a

Brescia mas descubierto. Si bien acompañado el defensa
central impone sus atributos, dejándolo abandonado que
dan en descubierto sus defectos (es lento, es duro) Picó
duró sólo un tiempo y Zúñiga fue sintiendo también los
efectos de su trajín al lado de Fouilloux. En tales circuns
tancias, Rivera pudo irse arriba, creando un problema de
numero a una defensa que se estaba agotando por haber
trabajado mucho y que necesitaba por añadidura acompa
ñar más a su ataque para pretender mejor suerte en al
partido.

Nos parece que justo cuando convenía hacer algo in
dividual, para explotar la rigidez de Brescia, se despertó
el sentido colectivo en algunos delanteros universitarios
(Fouilloux y Nackwacki, principalmente) . Observando la
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vulnerabilidad del back al dribbling, pensábamos que para

asegurar el partido, sería asunto de que se le buscara más

directamente. En eso estábamos, cuando desplazado Albor

noz por la fórmula Ibáñez-Ramírez, tuvo Brescia que sa

lir al paso de éste último; hizo la finta Ramírez, dejó al

zaguero tendido en tierra y remató cuando Ojeda trataba

de achicarle el ángulo de tiro.

Dos a cero y asunto terminado. Ya no tenía ataque

Magallanes, desde hacía rato, para pretender siquiera la

igualdad y caía también su defensa en la lógica desazón

del esfuerzo estéril. Y el puntero... sigue su marcha. No

está sembrado de rosas el camino; Magallanes puso mu

chas espinas, como las pondrán todos los que entren con

tan clara disposición defensiva. Pudo ser más amplío el

triunfo de Universidad Católica. Mario Ojeda en primer
término lo evitó con su desempeño encomiable y en gene

ral toda la defensa en esos primeros 43 minutos ásperos,
llenos de roces, que no pasaron a más porque, entre otras

virtudes, la U. C. parece tener la de su serenidad '. para no

dejarse llevar a un terreno que no le conviene. :

43 minutos demoró el líder

en romper el hermético ce

rrojo albiceleste y la experta

oposición de Mario Ojeda.

\
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Rosales consigue rematar vigorosamente, pese a la
oposición de Jorquera. Muy Wen se condujo, una vez

más, la linea extrema de la defensa de Universidad
Católica. Por tercera fecha,consecutiva entrego su va

lla invicta.

Salvo, en una ocasión en el primer tiempo, cuando So
ler escapo desde posición antírreglamentaria, y en otra en
el segundo, cuando Fernández abandonó sin tino su arco,
no paso fiebres el puntero. Su línea extrema de cuatro al
canzó rendimiento sobresaliente, llegando a perfiles per
fectos la labor de Eleodoro Barrientos y Sergio Valdés En
este match es en el que hemos visto mejor —sin ser todo
lo bueno que se necesitaría para una mejor armonía de

juego— a la llave de dos de medio campo. Y adelante hu
bo un ala en el segundo tiempo que alcanzó ribetes bri
llantes.

Ni la tradición pudo bajar de su pedestal a un líder
que se ve muy seguro. De ahí la preocupación con que sa

lieron de Independencia quienes fueron con la esperanza
de que se produjera esa situación espectacular.



III y por supuesto, para viajar a EE. UU.

LA FORMULA 57
Porque la FORMULA 57 de LAN-CHILE

incluye:

PLAN No 1

MIAMI Y ALEGRE CRUCERO A NASSAU.

+

Recepciones y traslados;

*

3 dias de alojamiento a elegir entre los hoteles

Biscayne Terrace o Robert Clay de Miami u

Motel Promenade de Miami Beach.

*
Visita al espectacular Seaquarlum.

-

Viaje a Nassau en el lujoso Trasatlán

tico SS "BAHAMA STAR!' «Comidas, bai

les y entretenimientos incluidos. .

*
2 días de alojamiento en Nassau enel Hotel

Carlton House.

*
Visitas y paseos a los lugares más interesantes
de este paraíso tropical.

*

Regreso en avión a Miami.

¥
Préstenos 6 horas de su tiempo y nosotros le

daremos estas extraordinarias vacaciones.

Por los US$ 56 de recargo que Ud. paga por

viajar en JET entre Santiago y Miami más US$ 1.

¿CAMBIARÍA usted estas vacaciones

POR el solo hecho DE DEMORARSE ó

HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.?

[•LAM- Cf#M.fOlivares 1229, Stgo/
RUEGO ME ENVIÉ ANTECEDENTES

NOMBRE

PROFESIÓN .

DIRECCIÓN .

CIUDAD

Consulte a su agente de viajes, o a:

12



TORO INTIMO

Quienes no lo conocen habí an de un To

ro triste, nostálgico y serio. Lerici, e en-

tren-ador, que habla castellano. n¡ ansa:
'

Toro

es serio ndudablemente. Trabaja serianlente

y ríe poco, pero en lo intirr ¡dad es otra

cosa. Sus observaciones son das y sus

salidas h acen reír. Todos los choche s lo

quieren y gozan con sus "tal as
'

(Battute).
Lo otra oche a la hora de la ceno Cuc-

legislación futbolística italiana permite que jueguen dos extranjeros por

equipo y un oriundo (hijo de padre o madre nacido en el extranjero). El

oriundo lo tiene desde la iniciación de la temporada del 58, en Tito Cuc-

chiaroni, puntero izquierdo que fuera de Boca Juniors, y que llegara a

Italia un ano antes, contratado por el Milán. Y la plaza de los extranjeros
ya la tiene en un cincuenta por ciento por nuestro compatriota. Falta el

restante —se presume que será un brasileño de buen nombre—
,
lo que da

ría a la "Samp" una potencialidad insospechada.
¿Qué hace Toro en estos momentos? La reglamentación del fútbol ita

liano obliga a los clubes a concentrarse con un mes de anticipación al

campeonato. Todos los clubes de primera y segunda división parten a las

montanas, a los Alpes, a someterse a una cura de oxigenación, que permita
a los jugadores soportar la extenuante campaña y exigencias del "calcio".

Tradicionalmente, la Samp se concentra en Acqui Terme (aguas termales),
como la Florentina de Montuori lo hace en un convento, "Santo Sepolcro",
y el ínter en San Pellegrino. Todos en altura, en donde entrenan mañana y

tarde, y sólo abandonan para realizar algunos encuentros de carácter amis

toso, que van adquiriendo categoría e importancia a medida que la fecha

de iniciación del torneo —16 de septiembre— se acerca.

Roberto Lerici, el entrenador de los "blucerchiati" (azul cruzado por
una banda blanca, que a su vez lo es por una negra, y en medio del pecho
el escudo de la ciudad), se mostró en un comienzo preocupado. El "inter-

val-training" tenía destrozado a nuestro compatriota. En declaraciones for

muladas al periodista Gian Mario Maletto, de "Secólo XX", de Genova,
dice: "Los primeros días yo estaba espantado. El chileno estaba destrozado

por el trabajo, y si digo que de cansado tenía que dormir de pie, no lo

digo por hacer una frase. De acuerdo con el médico, decidimos hacerlo des

cansar. Los resultados se vieron pronto. Hoy, estoy satisfecho de su juego
y de su empeño".

Por ahí, otro recorte nos dice que, interrogado Toro acerca del entrena

miento, respondió: "Este sistema de entrenamientos con intervalos lo cono

cía en Chile. También allí nos preparan con ese método, pero sucede que

en Italia, al revés de Chile, intervalos hay pocos, y entrenamientos mu

chos".

Hasta el -momento, la

Samp ha realizado tres

presentaciones en público;
nosotros tenemos noti

cias de las dos primeras,
efectuadas los domingos
19 y 26 de agosto. Ambos

matches constituyeron
victorias fáciles para el

equipo genovés, en las que

Toro tuvo un papel des

tacado. La "Gazzetta del

Popólo", con la firma de

Fabio Frugali, dice: "To-

chior oni le pregunto aor o é en Sa nliago lo

llamaban 'china" i 'ciñese '). Toro se puso

o so ¡rondo a SU5 CO que iol-

taror la < arca'iada Cuand o Jorge ríe, sus

ojos o sus lárDados se oie rden en una sola

línea
,
como los orí antales. No necesitó ex-

plica r la r non dal apodo. Saltaba a la vis-

la".

Toro sembra

Ocwirk

piü giovane

A
DIEZ DIAS justos de la iniciación del

más grande acontecimiento deportivo
de Italia, el campeonato profesional

de fútbol, los ojos del aficionado chileno

están dirigidos en parte hacia lo que ocu

rre en Genova, y más concretamente en

Sampdoria, el nuevo club de Jorge Toro.

El aficionado quiere saber, inquiere, con

sulta: ¿qué es la Sampdoria? ¿Qué es de

Toro?

En 1946, la Federación italiana obligó a

fusionarse a dos clubes genoveses: el Sam-

pierdarene y el Andrea Doria. De esa fu

sión nació el actual SAMPDORIA, en una

sigla que podría semejar a nuestro Santia

go Morning (fusión del "Santiago" y

Morning Star), o Ferrobádminton (del Fe

rroviarios y Bádminton). Junto a Sampdo

ria, otro club disputa el favoritismo de los

"xeneises", el Genova, que este año vuelve

a la primera división, luego de ganar en

calidad de invicto el certamen italiano de

ascenso.

Sampdoria, en la última temporada, rea

lizó la más espectacular de sus campañas.

Un cuarto lugar en la clasificación gene

ral, honor que no conseguía desde que se

fundara el Doria, en 1895. Esta circunstan

cia animó a los dirigentes a realizar un

esfuerzo para disputarles a los grandes

equipos milaneses (Milán e Internaziona

le), a Florentina, Juventus y clubes de la

capital, la supremacía por el cetro. Para

ello, invirtieron 90 millones de liras en

contratar al chileno Jorge Toro, concep

tuado por la prensa europea como el más

grande "reggista" (armador) de la Copa

del Mundo efectuada entre nosotros. La

ENTUSIASTAS COMENTARIOS HAN MERECIDO LAS PRI

MERAS PRESENTACIONES DE TORO EN LA SAMP.

Conferma di Toro a Novi

Molió ¡loco e un grande Toro
dos los ojos estaban dirigidos hacia este jugador que constituye la gran novedad para

los sampdorianos, el hombre clave, la atracción de los muchachos de Lerici, y la expec

tativa no los desilusionó. Toro confirmó ser el gran jugador que se reveló en el Cam

peonato del Mundo, hábil orquestador del centro del campo, con un toque de balón

delicioso, de aperturas precisas y tiro quemante".
—Este muchacho de la sonrisa melancólica —dice Alberto Bailarín, en la "Gazetta

delio Sport"— tendrá que sufrir, porque me parece que deberá hacerlo todo en la

Samp. Se ve que Brighenti ya no es más ese delantero de punta que tantos goles sig

nificó para su equipo.

Interrogado Brighenti más adelante, dijo: "Desde que no está Ocwirk en el equipo,

me había olvidado de lo que era recibir un pase justo. Los dos que señalé ayer me los

puso Toro en forma tan cómoda
, que no tuve que hacer ningún esfuerzo. Solamente

mirar bien en el rincón en que quise poner la pelota y hacerlo".

Jorge Toro ha sido siempre un muchacho serio. Tal vez exageradamente serio. En

su permanencia en Italia, fue hasta denominado "Toro mansueto" (toro manso), que

aún cuando sonríe, denota la inmensa nostalgia de encontrarse solo. Cucchiaroni lo

alienta y lo acompaña siempre. Bernasconi, capitán del equipo, que comparte la habita

ción con el chileno, al ser interrogado por un periodista acerca de la opinión que le

merece la nueva conquista de la Samp, declaró: "Hace años que vengo viviendo en

estos asuntos del fútbol, y creo no equivocarme si digo que se trata de un gran jugador.

Podría decir que a los buenos y a los malos jugadores los olfateo. Este me huele bien,

Por lo demás, comparto la habitación con él, y muchas veces lo veo desnudo. Y bueno,

con esas piernas no se puede jugar mal".

Nuestro compañero PANCHO ALSINA, terminados ya los mundiales de ciclismo, nos

anuncia una visita a Jorge Toro, a Acqui Terme, en donde se prepara la Samp. hn su

próxima correspondencia tendremos, pues, la nota humana de un reportaje chileno a

un chileno "blucerchiato".

— 13 —
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aídana,-, remató, pero la pelota, tras
pegar en el arquero, salía cuando llegó Caetaño y pretendiendo rechazar la in

trodujo en su arco. Así quedó abierto el score.
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El segundo gol. Pelé há disparado un balazo impresionante y es inútil el esfuerzo

de Maidana.

Sobre el filo de los 90 minutos el tercer gol. Coutinho mira cómo el remate de

Pelé, que ha dejado sin chance a Maidana, entra a pesar del esfuerzo de Caetano.

Especial para
ESTADIO

por Juan
Mora y Araujo.

SANTOS
resolvió al fin a su favor el

largo y accidentado duelo con Pe

ñarol; por el título de campeón de

América de Clubes, imponiéndose en el

tercer partido, disputado el jueves últi

mo en el estadio de River Píate, por 3

a 0.

Viendo jugar a Santos se tiene la

impresión de ver a la selección brasi

leña. Y no por los hombres que la in

tegran (ocho 'hay en sus filas del plan
tel nacional de Brasil: Gilmar, Mauro,

Zito, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pe
lé y Pepe) ,

sino por su estilo de juego,
su planteamiento y hasta por esa ma

nera de dosificar el esfuerzo de acuerdo

a las exigencias de la situación y de

sostener su ritmo y modalidad, man

teniéndose impermeable a la influencia

del adversario.

Por encima, de todas esas condicio

nes, creemos

"

que Santos salió airoso

en esta emergencia, fundamentalmente

por su mayor capacidad de ataque. Esa
también creemos que fue la base esen

cial del éxito de Brasil en el Mundial

último. No tuvo más defensa que otras

representaciones, pero sí tuvo más po
derío ofensivo. Así acaba de ocurrir con

Santos y Peñarol. Y esto permite una

reflexión que creemos merece alguna
meditación: en estos tiempos de prima
cía de los planes y esquemas defensi

vos, en que todos los esfuerzos tienden
a lograr una sólida resistencia, en que

hay preponderancia de las tácticas des

tructivas más que de las constructivas,
la hegemonía en el plano mundial la

ejerce el fútbol que ha sacrificado en

menor grado que cualquier otro su ca

pacidad de ataque o al menos que ha

conseguido construir sus esquemas de

retaguardia sin desnivelar su eficien

cia ofensiva.

Esa mayor capacidad de ataque de

Santos fue el factor decisivo de su vic

toria en el partido del jueves último
con Peñarol. Supo hacer -goles, sabidu
ría de la que no dispuso el campeón
uruguayo. Supo aprovechar las opor
tunidades que se construyó en la mis

ma medida que el adversario malogró
las suyas. Sapiencia y oportunismo que
constituyen Virtudes inestimables en

fútbol y que bastan con largueza para
justificar una victoria. Pero el recono
cimiento pleno de la legitimidad del

triunfo santista no impide la extensión
del análisis del encuentro a otros as

pectos e inclusive la formulación de al

guna hipótesis. Esta, por ejemplo: ¿qué
le habría acontecido a Santos de ha

ber tenido a su frente a un equipo con

un ataque de más alto nivel resolutivo?

Porque al cabo de los 90 minutos de

juego, junto al reconocimiento del éxi
to del conjunto brasileño, palpitaba la

impresión de que la invulnerabilidad de
la ciudadela de Gilmar se había debi

do, más que a la enjundia y la solidez
de su defensa, a la incapacidad, del

ataque montevideano para darle final
a sus intentos ofensivos. Y a la inver-
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AMERICA

sa: aunque se le puedan señalar yerros y fallas a la defensa

peñarolense, la razón del score final hay que buscarla no en

las posibles deficiencias de aquélla, sino en la capacidad y

positivismo de la vanguardia santista.

Y es que hay aprecíable diferencia entre el ataque y la

defensa del campeón de América. Aquél desborda prestancia
y galanura, destreza e inteligencia, imaginación e ingenio.
Así encuentra los rumbos hacia los piolines del rival. Asi

decora la cancha y regala a las tribunas- con un fútbol lle

no de belleza y de alegría; un fútbol que junto con el aplau
so, arranca la risa. La defensa, en cambio, está lejos de ese

nivel. Excesivamente inclinada a las soluciones simplistas, a

los rechazos de cualquier manera y a cualquier parte, des

ordenada, a veces inclusive cayendo en el entrevero.

Esto resultó más visible en la ocasión, porque Zito y

Mengalvio no estuvieron en la labor constructiva del medio

campo a la altura de otras veces. También porque en la pri
mera etapa la defensa de Peñarol lució porque jugó siem

pre la pelota hasta en las coyunturas más comprometidas,
facilitada su labor por el escaso apoyo que recibía la línea

de Pelé, y porque éste y Coutinho recién en el segundo tiem

po alcanzaron su nivel habitual.

Pero, no obstante lo apuntado, ya en la etapa inicial, y

más visiblemente en la complementaria, Santos se movió

de manera de no estar en ninguna alternativa en inferiori

dad numérica. Atacando o defendiéndose, en las situacio-
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pies, lo malogró, amén de que en otra

Gilmar con magistral atajada.

ocasión se lo birló

nes que se producían tenía más o igual número de hombres

que el rival.
Pese a ello, en todo el primer tiempo Peñarol no fue en

ningún momento inferior y contó con más posibilidades de

gol que el once brasileño, culminadas con dos situaciones de

inminente conquista, malogradas una vez porque el travesa

no dijo que no, y otra, porque Speneer remató rectamente,
facilitando la labor de Gilmar cuando tenía sólo a éste por

delante. Mas fue Santos quien se retiró en ventaja a los

vestuarios, a raíz de una desgraciada intervención de Caeta-

no, quien introdujo en su valla una pelota rematada por

Coutinho, que se perdía irremediablemente si no aparece el

half oriental y queriendo rechazar hace el estropicio a su

propia ciudadela.

Hasta ahí (el término del primer tiempo) costaba mu

cho admitir que fuera Santos el que estuviera en ventaja.
Sus méritos no habían sido mucho mayores que algunos

chispazos de su delantera y la firmeza, desordenada pero

expeditiva, de su defensa. Peñarol había contado con una

retaguardia ordenada y lujosa, y un ataque que no atinaba

a resolver, a pesar de un hombre: su entreala izquierdo Ma

tosas, múltiple, sapiente y de inagotable laboriosidad, que

hizo de todo; y de un Sasía a quien la "pachorra" le amor

tiguó la eficacia de su ingenio.
■Pero en el segundo tiempo las cosas cambiaron. Se ilu

minaron Pelé y Coutinho; creció Dorval hasta alcanzar el

relieve de un puntero como hace rato estamos necesitando

en las canchas rioplatenses y fue Pepe complemento impe
cable. A los 4 minutos, Pelé puso broche a la elaboración

colectiva de un gol para el recuerdo. Dorval ataca, se espe

raba centro o remate, pero él lanzó pase de muy larga dis

tancia a Pepe; amago de éste, se desplaza la defensa uru

guaya engañada; Pepe no dispara, sino que hace el pase a

Pelé, quien ha quedado con un claro delante suyo, y dando

un cuarto de giro, el "ángel negro" envió un balazo electri

zante, clavando la bola en la red. Fue un golazo impresio
nante.

Obligado a adelantar sus líneas, la defensa de Peñarol

dejó de lucir tanto como antes y se hizo más visible su

equivocación de elegir la contención personal a la zona. Las

cargas de Santos golpeaban en las últimas posiciones del

conjunto montevideano. Varias veces se le escurrió el gol
por centímetros o segundos. Pero también era vulnerada la

defensiva santista, y tres veces Speneer, con el gol en los

SANTOS: Gilmar; Mauro y Dalmo; Lima, Zito y Calvet;

Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé y Pepe.
PEÑAROL: Maidana; Lezcano y Cano; E. González, N. Gon

calves y Caetano; Rocha, Speneer, Sasía, Matosas y Joya.

Goles. Primer tiempo: 11' Caetano, en contra; segundo tiem

po: 4* y 45', Pelé.
Arbitro: Leo Horn, holandés. Linesman: Velarde y Duval

Goicoechea, argentinos.
Recaudación: $ 5.365.400.

Y ya sobre la misma hora, el tercer gol de Santos, que
es un equipo que juega hasta expirar el tiempo reglamenta
rio, que no se entrega a la pereza conformado por la ven

taja. Juega como si no la tuviera, hasta que llega el momen

to de irse.

Así ganó Santos la Copa Libertadores de América y

el derecho a disputarle al Benfica el título de campeón
mundial de clubes. Una vez más, pues, Brasil será el encar

gado de representar a América ante Europa.

JUAN MORA Y ARAUJO.

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS fútbol!

Juego de 10 camisetas, en raso EXTRA-GRUESO con

números E° 42,00

Juego de 10 camisetas, gamuza, cuello sport, con números E° 28,00

Juego de 10 camisetas, en gamuza EXTRA-GRUESA, con

cuello E° 25,00

Pantalón en cotton Yarur, con cordón, blanco y negro E° 1,20

Pantalón en piel, con cinturón, tipo profesional ..... E° 1,90

Medias en lana EXTRA-GRUESA, en varios colores ... E° 1,90

Pelota N.° 5, legítima marca Crack, autorizada por la

Federación de Fútbol y para el Mundial de 1962 . . E° ló,50

Pelota N.° 5, marca Sporting, reglamentaría E° 11,50

Zapato de fútbol, tipo especial, cosido, con fibra en

planta E° 1 2,50

Juegos de redes para arco, reglamentarias, lienza

gruesa
E° 39,30

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, en gamuza peinada, tipo ame

ricano E° 26,00

Juego de 10 camisetas, en gamuza, con tirantes E° 18,50

Pelota N.° 6, legítima marca CRACK, oficial E° 19,50

Soquete en lana gruesa, media caña, tipo americano .
E° 1 -50

Zapatilla Finta 5ello Azul, 38 al 44, suela aprensada . .
E° 6,50

Zapatilla Pivot Sello Azul, 38, al 44, plantilla esponja . E° 4,20

Pantalón en piel Yarur, con cinturón
*

NOTA: Para el envió de Reembolso se solicita un 30% de anticipo.

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS, POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

TEUfONO 65488 CASIUA354S
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7 BRABANTE

£ ji Coll abriéndose paso por entre la defensa

¿la "pared" con un compañero deja atrás a

¡jT.'eda. Una buena demostración de pundonor

i
''uchando hasta el último. Se trató de uno de

¡r-Campeonato. Justo empate en un encuentro

m EL 3 A 3 ENTRE

TI PALESTINO, QUE

K1EL BUEN MOMEN-

ÍÍUESTRO FÚTBOL

¡¡Rutaron fieramente. En una y otra área. Ve-
™i.in instante antes que Contreras y Sepúlveda,
^lí.o el debutante Mesías. Un match admirable
terminó en un empate que tuvo mucho sabor
■(Jifll tricolor. Sin desmayar ante el score adver-
süomiu minutos finales, conquistó la igualdad an-
Vpi encuentra a sí misma.

^^W^jjSfM



Sólo 30minutos de un Coló

Cargando menos Audax siempre fue

peligroso; prueba de ello la dio Escuti

aue, trabajando menos, pasó siempre
por duros trances. Vargas, cerrándose

dentro del área alba, tiró reciamente.

La pelota tocó en la base del vertical!

derecho y cruzó el arco por detrás de

Escuti. Aun cuando no lo parezca, Au-
'

dax Italiano no sacó provecho de la -

emergencia. Audax luchó hasta el úl

timo, consiguiendo con 1 hombres há

biles un score honrosísimo.

Mal «estuvo Rober

to Coll al jugar
tan bien contra

Universidad de

Chile, En el pri
mer encuentro en

que ambos "mu

ñecos" se enfren

taban, la compa

ración no favore

ció a Osear, el de
fensor de la "U".

El Coll de Pales

tino estuvo bri

llante.

Reginato, excelente arbitro, honesto y

cabal, pecó más como jugador que como

juez. Pensó mucho. 51 hubiera mirado el

panorama, se habría evitado todas las com

plicaciones que él mismo se provocó. Por

conocer demasiado bien la regla XIV, olvi
dó las artimañas que le da su propia
autoridad: haber reconvenido a Parra, ha
berlo amenazado severamente; haber saca-,
do la líbretita y anotarlo; haber conside

rado simplemente peligrosa esa jugada, y dar'
tiro libre indirecto dentro del área, haber.,.

EJEMPLARIZADOS

En. el ya tradicional banquete con que Palestino inaugura un nuevo

calendario futbolístico —realizada con mucho retraía este año en ra

zón de crisis directiva—, Tassara tuvo palabras que, por lo profetices,
merecen destacarse. "Este barquito que amenaza zozobrar, no se iré

a pique. Espérense ustedes unas cuantas .fechas mus (en ese momento

Palestino iba último), que nuestras velas tomarán mojar viento y llo-

garamos a puerto.".
Lo admirable para nosotros es quo el entrenador de un oquipo

que iba última, compartía la mesa con dirigentes que creían en la

que dijo el técnico. Y para todos rosulta reconfortante que Tassara

haya acertado. Porque, con el correr de las fechos, pueden volver los
malos vientos que amenazan la barca. Y todos estaremos seguros de

que, con predicamentos y conductas como la narrada, el rumbo estara

seguro.

Cobró penal, que no dejó satisfecho a nadie. La desgracia de

su fallo motivó que Audax quedara sin portero, que Yori —na

turalmente—
,
hiciera todo lo posible para hacerse expulsar;

que el match perdiera categoría, y, por' fin, que dedicáramos
tanto espacio a un asunto que, por principio, no tratamos en

"ESTADIO";-

Juan Soto cubre la pelota con su cuerpo, impidiendo la

g| entrada de Rosauro Farra. Valdés y Moreno acompañan la

acción del centrodelantero. El triunfo de Coló Coló resultó
'

.-.-, merecido e inobjetable ante un Audax Italiano lleno de 0
■T infortunios. Hasta los 30 minutos del primer tiempo se asís-

. / tía a un encuentro equiparado. La incidencia del penal con

m, que Dolo Coló igualó, echó a perder un encuentro que pro-
]i,m metía. *;■',' «,

**¿**'*V'-fri-V-'.*
..-■-rív'W-if-' v. .

mm

(Hubo, hace años, un film que dio tema

para rato. Se llamaba "Cinco segundos";
la historia de un condenado a muerte, que

repasa toda su vida en cinco segundos; que
es el lapso que se calcula que dura la vida

en la cámara de gases, desde que cae el

cianuro.)

Reginato, el domingo, se tomó bastante

más que ese breve plazo, en fútbol, para

determinar la justicia de su cobro. Muchas

veces el yerro
—humano al fin— queda

borrado en la prontitud, en el gesto, en el

teatro. En estos casos, la duda queda en el

tablón, y la silbatina cesa pronto. El do

mingo, mientras Reginato, sumido en tan

profundas meditaciones, marchaba lenta

mente hacia el área de Audax Italiano, ha

bía transcurrido tanto tiempo, que ya la

pelota estaba en el banderín del córner;

Moreno estaba listo para realizar el servi

cio de esquina, y la defensa de Audax, y el

ataque de Coló Coló, listos para entrar en

funciones. Quiere decir que la máxima

sentencia del fútbol cayó mal. El antiguo

aforismo de derecho penal, que establece

que la sanción, para que sea eficaz, debe

ser oportuna y aplicada a tiempo, no sur

tió, en este caso, efecto.

Los entrenadores, la experiencia y la crí

tica, dicen que los buenos jugadores son

aquellos que saben mirar. Los que levan

tan la cabeza. Los que no juegan a ciegas.

V&' ■*■*•

!^-^%ÜTTfr'\ ir"r*A¿ -' ■

■Mh-n
'

***»S;!jr».
,^s^:m^i^í^mm¿;
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Coló-Audax, malogrado por un lamentable fallo arbitral ¿JR

El de Coló Coló y

Audax, fue, en reali

dad, "un partido". De
los 90 minutos, sólo

valieron los primeros
30. Cuando ambos' ad
versarios se enfrenta

ban con armas equiva

lentes, más o menos

compensadas y en con

cordancia con la actual

valoración de sus ali

neaciones. Presenciába
mos un encuentro que
hasta pudo ser atra-

yente. Habituado el ojo
al gusto y al ritmo del

preliminar, el de fondo

era indudabl emente
más lento. La exacti

tud, en cambio, en el

pase, en el control y en

la entrega, podían has
ta valorizar la crítica

de la comparación.

Había abierto la

cuenta Audax. "Tosca-

nito" Vásquez había

tirado de lejos, y la pe
lota- la sacó Escuti de

un manotazo que llegó
a la cabeza de Araya, el

cual, la mandó definiti

vamente a las mallas.

El gol, sin discusión,

quedó sancionado.

¿Quién lo convirtió?

¡Misterios de la -esta

dística! Se dijo que las

redes se movieron Im

pulsadas por el propio
esfuerzo de Escuti. En*

tonces significaría que

el tanto lo habría con

quistado el propio pun
tero izquierdo de Au

dax, del momento ei

que para mover las re

des, menester es hacer-

lo desde detrás de la línea de sentencia. Muchos le habrán dado el gol a Araya, que '.

con su vistoso cabezazo apaciguó los ánimos. ¡Quedaba abierto en esa jugada el drama

de lo que sería el resto del match! Porque, ya dijimos, fueron 30 minutos opacos y sin

brillo, es cierto, pero daban la exacta dimensión de lo que son Coló Coló y Audax en la

hora presente. El primero, con una de sus alineaciones más bajas en su historial, y.

Audax, equipo en transición, que no termina de presentarse sino en su fase defensiva;
y con arrestos que parecen demostrar que es capaz de mayores hazañas que las que

podría significar su actual ubicación. Porque, si perdía 3-1 con Araya en el arco y
Zamora inutilizado, y remontó hasta 4-3 con Yori ya expulsado, es decir, con 7 hombres

efectivos, indicaría que conserva intactos, pese a la reserva con que enfrenta todos sus

compromisos, los atributos que lo hicieron grande entre los grandes de nuestro fútbol.

Coló Coló tuvo una virtud. Su serenidad. Jugó lo que sabe en este momento, y lo

jugó con altura. Jugó lo suyo, sin abusar de su superioridad ocasional. Ganó con

angustia, pero ganó bien. Score estrecho, que habla de la pobreza de sus actuales recur

sos. Quedan, no obstante, la gallardía de sus procedimletos y la altura de algunos de

sus defensores. Antiguos, como es el caso de Moreno, y nuevos, como el de Pérez, un
volante que convendría, seguir viendo.

¿Y Audax? Sus diez minutos finales son como para hacer creer que allí hay algo
más que lo mostrado. Vergüenza y coraje en una oncena que actúa como frenada. Un

equipo que pide rienda, porque «sabe que vale más de lo que se le permite hacer.

i Universidad de Chile y Palestino son dos equipos que afrontaron la tormenta con

diversas disposiciones. La "U", con agitación y barullo. Palestino, con filosofía oriental.

(Por poseer quizá demasiado, el primero de estos clubes, no se conforma en la tor

menta, acostumbrado a navegar impulsado por vientos bonancibles. Todos los domingos
una nueva alineación. Declaraciones y desmentidos. Palestino, en cambio, ha mantenido
un estado de ánimo realmente admirable. Puede que la calma disfrace su escaso plantel,
Ipero la serenidad de sus capitanes resulta hasta ejemplar.

El hermoso encuentro que nos ofrecieron el domingo es demostración del actual

estado de ánimo. Pese a resultar en los papeles, por lo menos inferior el cuadro de colo

nia, enfrentó al siempre peligroso rival con altura, con autoridad, procurando
—

y

logrando— imponer "su juego". Uno a uno en un primer tiempo sin yerros, para impo
ner más tarde la "U" la superioridad de sus apellidos con el equívoco de que esa mis

ma valoración individual está manteniendo a la "U" en su actual situación. Concreta

mente, la rotativa le está quitando confianza a sus defensores y por lograr la propiedad
del puesto, quieren, en acciones individuales, conseguir lo que antes lograban en función

de equipo. El gol de Carlos Contreras, apenas reiniclado el segundo tiempo, podría ser

vir de ejemplo. El elogio, el aplauso a su facilidad de disparo, a su certero cabezazo, están

llevando a Contreras a posiciones no muy clásicas en el 4-2-4 de la "tJ". Por ir al

ataque, abandona la defensa. Prueba de ello son las vacilaciones mostradas el domingo

ri*' (Continúa en la pág. 30)
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Comenta CARACOL

/QUIENES siempre han relacionado nuestro standard atlético con la

V-/ falta de medios económicos, salieron este fin de semana de un

*•-
arraigado error, en el cual caen de común muchos dirigentes, en

su afán de esconder su poca idoneidad directriz. En estas columnas

insinuamos no sólo en una, sino en infinidad de ocasiones, la necesi

dad de preparar a nuestros atletas y mantenerlos siempre en actividad,
medíante la planificación de un programa de preparación anual, como

único medio de levantar nuestro nivel. En todas estas ocasiones 'hicimos

abstracción de lo económico, por cuanto el dinero podrá comprar

huevos, no así el progreso, si no existen mando e inteligencia orienta

dores.

Para suerte de nuestro atletismo en este año de 1962, las cosas se

hicieron como aconsejaban la experiencia y los ejemplos venidos de

fuera. Se matriculó desde muy temprano el año a los contingentes (da
mas y varones) en cursos de perfeccionamiento técnico, de levanta

miento de pesas, gimnasia y práctica en cada especialidad, bajo el man

dato de un numeroso grupo de entrenadores. Los resultados no se hicie

ron esperar, por lógica consecuencia, y hoy podemos comprobar una

evidente y halagadora alza. Sin ambages, podemos repetir al respecto
una impresión del discóbolo Dieter Gevert: "Nunca antes los atletas

han estado en mejor condición física, y en cuanto A marcas, vamos ca

mino-a superar todo lo hecho en los últimos tres años".

Por de pronto ya varios atletas están muy

por encima de las marcas registradas por

nuestros representantes en el primer Ibero

americano. Tal es el caso de Alejandro Díaz,
en martillo; Hernán Iladdad y Dieter Gevert, en disco; Carlos Witting,
en 11(1 vallas; Carlos Tornquist, en largo, y Luis Meza, en garrocha. Y lo

más lisonjero es comprobar en ellos la falta "de punto", de su grado de

mayor eficiencia, dada la evolución misma del proceso progresivo que

se puso en práctica para recién alcanzar el "climax" en la pista de Ma

drid. Los casos más sugestivos son los de Meza y Tornquist, Mientras

el mejor garrochista sudamericano alargó recién el tramo de impulso de

29 metros a 34 en su pretensión de adquirir mayor propulsión, nuestro

mejor saltador de largo cambió en la última semana su ritmo de ataque
a la tabla de rechazo, para aprovechar mejor su innata velocidad. Pero

no sólo los mencionados se ven bien. Muchos otros van camino a regis
trar marcas de calidad, y nada hace suponer que no estarán en condi

ciones de cumplirlas en la cita madrileña. Los 15'19"8 y los 31'58"8 de

Ricardo Vidal en 5 y 10 mil metros, sin mayor oposición, cumplidos en

el último examen controlado, son prometedores, como lo fueron los

10"6 y los 22"1 de Iván Moreno en los dos "sprints" y el minuto 53

segundos 6 décimas de Julio León en 800 metros. Naturalmente, no

podemos dejar al margen de estas impresiones esperanzadas al record

man sudamericano de los 800 y 1.500 metros, Ramón Sandoval. Recor

demos que a dos semanas escasas del primer Iberoamericano, señalá

bamos en nuestras páginas el escaso valor de sus marcas (1'55"3 y

3'56"3), pero al mismo tiempo, a sabiendas de su sin par amor propio

y conciencia deportiva, no dejábamos de adelantar, como cosa cierta, su

incorporación al litigio en condiciones de salvar la contingencia enn

buenas marcas. Ramón no sólo nos dio la razón. Venció en amba

bas como siempre lo hizo en Sudamérica, superando toda

expectativa. Caso análogo puede producirse ahora. Conside

rando el mes por aprovechar antes del viaje a España, Sando

val puede, como resultado de la preparación sometida, andar

cercano a sus mejores tiempos. Por de pronto, sólo ha com

petido con método e inteligencia, probando fuerzas sin in

tentar salir al encuentro de registros espectaculares, para evi

tar tropiezos, en su línea progresiva. Su marca de la semana

pasada de 3'58"2 en 1.500 es decidora.

Pero, por sobre toda esta impresión de alza halagadora, que
da en pie —de mucha importancia también— el hecho de

apreciar en cada atleta una disposición alegre y optimista,
en cuanto a su futuro en Madrid se refiere. Dos veteranos en

estas lides internacionales nos dijeron: "Me están faltando

rivales. Estoy en condiciones de hacer marcas bajo los nueve

minutos", y "En un par de semanas estaré sobre los 4 me

tros. Ya tomé el ritmo". La primera aseveración corresponde
a Francisco Alien, que anotó 9'29"4 para los 3 mil steeplechase,

y la segunda, a José Infante, quien, en su segunda actuación
_

en los últimos meses, se encumbró con la pértiga sobre los

3,90 m. Optimismo que refleja la confianza que cada uno tiene en sus

medios y trasunto fiel de la intensiva y por primera vez bien progra

mada preparación. ¡Nunca es tarde!

En relación a las damas, lo dicho en nuestra crónica anterior

encontró amplía justificación en este último torneo de preselección.
En casi todas las pruebas se superaron los registros alcanzados en el

primer Iberoamericano. Algunas de ellas con creces. Los 12"1 de Marisol

Massot en los cien metros, a sólo dos décimas del record sudamericano

de la chilena Annegrett Weller; los 11"8 de Eliana Gaete en los 80 vallas;
el metro cincuenta de Smiliana Dezulovic en alto, como sus 12,28 m. en

bala; los 42,15 m. de Myriam Yutronic en disco; los 5,32 m. de la tome-

cina Doris Peters, en largo, y los 41,10 m. de la jabalinista Marlene

Ahrens, son índice elocuente de lo útil de un plan preconcebido; tra

zado por una Federación mostrando cabeza, y los atletas disciplina y.

cooperación, como en los últimos seis meses. Sólo Nancy Correa, la

segunda velocista en 100 metros del país, y largo la reina en doscientos

metros, no pudo mostrar en esta última distancia su óptimo estado, por
no tener quién la apurara en su prueba favorita. Sin embargo, el tiempo

registrado, 26"8, estuvo a sólo 4 décimas de su mejor en el primer Ibero

americano. Con paso rítmico y mantenido cubrió el tramo, sin exigen

cia ni fatiga aparente. No hay duda. Ella, como Marisol, va camino a

marcas de categoría continental, como lo son ya los 12"2 (record per

sonal), registrados como escolta de su coterránea en el sprint corto. Si

alguna duda quedaba en cuanto al progreso general en evidencia, toda

incógnita debe haberse desvanecido, cuando los cronómetros registraron

para los cien metros finales tiempos todos bajo los 13 segundos, para las

seis competidores, caso único en la historia de nuestro atletismo feme

nino, como es único también el del salto alto, en el cual escoltaron a

la vencedora cuatro jóvenes muchachas por sobre el metro cuarenta

CARACOL,
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La posta que pue
de ser la más ve

loz de í o d os los

í tiempos. Én su pri
mera tentativa es-"

¡ tuvo a sólo tres

i décimas del te-!'

\ cord «chileno. For-

; man, de izquierda!
ha derecha., Gloria

Mund, Marisol:

Massot, Nancy

| Correa y Carlota^

Uííoa. Además,
i Gloria Mund fue

segunda en salto

alio «con 1,49 m., y;

¡«Carlota Ulloa ba- i

«tió el record ¿uve- \
I inil del salto largo

I
con 5,27 m.

| Marlene Ahrens,:
saliendo recién de

uña grave lesión a

una rodilla, volvió
a mostrar, a pesar
de la marca, su ,

capacidad de me- i

jor jabalinera del

continente.

-m

Un paso más al frente dio nues

tro atletismo, que va lento pero

seguro a la conquista de un

standard superior.

i Después de cambiar algu-
i nos detalles de su estilo,
i Eugenio Velasco pasó el pe-

I ríodo de transición salvan

do 1,90 m. Aparece jun
tó a Julio León, ya en ór-

; bita entre las mejoresmar- -g
cas del continente, y Armin
Oswald ( izquierda ) , una

carta brava en el medio

-foxido.

Carlos Tornquist supe

ró su cometido de *$M
m. del primer Iberoame
ricano al saltar ahora

7,13 m. con un- nuevo

ritmo en su impulso
inicial.



Mal le fue al ariqueño Crispieri en martillo. Un

viaje lar^p y precipitado lo dejó al margen de

una buena marca. Muy bien entrenados se ven

Guaita (izquierda) y A. Díaz (derecha), con su

constante regularidad sobre los 52 metros.

Marisol Massot rematando tercera en los 80 va

llas batió el record juvenil dando pruebas feha
cientes de su constante progreso. 12"3 fue la

marca. Eliana Gaete fue la vencedora con 11"8

a sólo dos décimas de su record personal. Al

centró, Rose -Mari-e, Erbrotb, atleta alemana,
quien actuó fuera de competencia ganando el

salto largo con 5,51 m. y rematando segunda en

vallas con 12"0.

(ABAJO, DERECHA.) Bélgica

^fiSña^ (izq.) y Angélica
dinger (der.) mostrando

vez más su buen estado

preparación y su regulari-
,d salvaron «exitosamente la

arilla a 140 m. Al centro,:

^^ncedora Smiliana Dezu-

lovic quien luce tres marcas

de excepción en el

continente: 1,50 ¡
m. en alto; 36,29 .

m. en jabalina, y I
■ratni. en bala.; /jjj? i

--5W

.Con su sapiencia acostumbrada Ramón Sando

val sigue su metódica preparación. Mira con

confianza su futuro en Madrid.

Casa de Deportes

CHILE

FUTBqi:

JUEGO CAMISETAS GAMUZA GRUESA,

TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V, un color, E° 25,00; rayodas o ban

das E° 25,80

Cuello sport, un color, E" 26,00; rayadas o

bandas E° 28,00

JUEGOS DE CAMISETAS DE RASO, DE

PRIMERA, TEÑIDO SOLIDO, HECHURA DE LA

CASA:

Un color, E° 3ó,00; bandas o rayadas .

. , E° 38,00

PANTALONES COTTON, CON CORDÓN;

BLANCO, AZUL O NEGRO:

Para niños, 8 a 10 años, S 950; 14 a 16

años E° 1,05

Para adultos. Nos. 4 y 5, E° 1,15; con cin

turón ^ E° 1,20

PANTALONES EN PIEL "LEGITIMA:

Con cordón, E° 1,35; con cinturón, E° 1,50

Tipo short E° 1,80

PANTALONES GABARDINA, BLANCO O AZUL:

Con cinturón, E° 1,60: acolchado . . E° 1,70

Con doble elástico y cordón, pretina alta

(short) E° 1,95

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y TALÓN

REFORZADOS:

Un color, E° 1,75; rayadas y blancas ente

ras T: E° 1,90

MEDIAS LANA DELGADA, UN COLOR O

RAYADAS:

Para niños, 8 a 10 años, E° 1,10; ¡uveni-
les E° 1,20

Para adultos . . *". . E° 1,35

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 ol 29, E° 3,5t>; del 30 al 33, E° 4,25

Del 34 al 37, E° 4,50; del 38 al 44, E° 4,80

ZAPATOS "EXTRA CHILE", COSIDOS EN EL

ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 7,50: del 38 al 44, E° 7,80

ZAPATOS "EXTRA CHILE", SUPERIORES,

COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA DURA:

Nos. 37 al 44 E° 9,95

EN PUNTA BLANDA Y SUPLENTE REFORZA

DO E° 10,80

CON DOBLE COSTURA, REFUERZO AL COSTA

DO, DOBLE FIBRA E° 12,80

PELOTAS MARCA "CHILE":

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 E» 9,15

De 18 cascos, finas, reglamentarios (oficia

les) .- E" 11,80

».'( P> 14,50

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias (oficia

les) E° 12,50

N.° 6 E° 14,50

BOLSAS PORTAEQUIPOS, EN LONA AZUL O

CAFE:

Chicas, E-* 1,05; medianas, E? 1,20; gran-

des. E» 1,40

Con manillas, tamaño grande . , . . E° 1,80

Blusón para arquero en gamuza . . E° 1,35

Blusón para arquero en gamuza, gruesa, te

ñido sólido E° 4,10

Cuello de lana E° ó,80

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "PIVOT",
"SELLO AZUL":

Nos. 30 al 33, E° 3,00; 34 al 38, E° 3,30; 39

al 44 E° 3,60

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "FINTA",
"SELLO AZUL":

Nos. 35 al 38, E° 5,35; 39 ol 44 . . E° 5,00

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLETA":

N.« 1, E° 2,25; N.? 2. E° 2,50; N.? 3, E? 2,75;

N.° 4 E° 3.00

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, el par, E? 2,00; con fieltro, par, E? 3,00

Especiales para arquero, con esponja, par

E° 35C

Tobilleras, marco "ATLETA", par . . E° 2,00

Muñequeras, cada una E

Casa de Deportes Chile I

San Pablo 2235 - Fono 46104 - Calillo 556»

Sucursal: San Diego T570 - Fono S5415.

SANTIAGO
'
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Bellomo hizo un buen primer

tiempo al igual «que todo el

cuadro de San Felipe. El for

ward trasandino birló una. pe-
<

ilota a Raúl Sánchez a costa

de esta "chilena" qxie no tra

jo consecuencias. Obsérvense

las graderías sin claros. Ue-

rio magnífico en linda tarde

i áconcagüihá. .- ..: ,V:-Of.":

4

"<AN Felipe está convulsionado con el

fútbol.

El estadio se hace estrecho todas

las semanas, el número de socios au

menta considerablemente, el fervor

asoma desde que Llay-Llay nos mues

tra el sendero aconcagüino y una mis

ma serenidad se observa en el triunfo

y la derrota.

Es decir, todo un caso.

Wanderers fue el último huésped.
sanfelipeño y al igual que Universidad Católica se llevó los

puntos por una razón fundamental: porque es más cuadro,

porque tiene mejores hombres, porque está más hecho a es

tos trotes bravos, porque es más equipo. Todo lo demás son

simples consideraciones, íntimamente ligadas a esa estela

de apuntes, detalles y reflexiones que deja cualquier en

cuentro y que dan vida a la crítica deportiva.
Ya hemos dicho que Wanderers tiene este año un cua

dro apto y fuerte, de buen físico, de mucho vigor y sólida

defensa. De modo que llamó la atención observar inseguri
dades repetidas en ese bloque a través del primer tiempo,
derivadas por cierto de una alineación remendada y de ur

gencia. Lesionados Berly y Dubost, el técnico caturro ubicó

a Canelo como half retrasado, mantuvo a Salinas como vo

lante de apoyo e incluyó al novel Acevedo como marcador

de punta. Una estructura que no dio resultado y que hizo

pensar en un triunfo local, porque San Felipe no sólo igualó

ERRORES Y MANTUVO UN

RITMO: 3 A 7 A SAN FELIPE

pronto el taponazo inicial de Hoffmann, sino que estuvo

más cerca de romper esa paridad y hasta mereció una ven

taja en ese primer período en que ejerció un mandato evi

dente en los sectores vitales.

Buenos resultaron esos 45 minutos como expresión de

lucha vivaz y sostenida y ratificación de méritos de parte
de San Felipe. Hubo ratos largos en que la pelota no llegó
a la zona de Gálvez y en que sólo el trajín acertadísimo de

Hoffmann mantuvo una voz de peligro en los embates catu-

rros. Tras el empate de Bracamonte —

preciso golpe de cabe

za a un rincón—
,
San Felipe controló el juego; tuvo en Cruz,

Bellomo y Cárdenas conductores bastante diestros; Braca

monte inquietó en el área y hasta Pedro Alvarez —puntero
como para tomarlo en cuenta— se le fue repetidamente al

porfiado Valentini. Por eso, cuando Sergio Bustamante in

dicó el descanso, nos pareció que el uno a uno era poco pa
ra el dueño de casa, que por presión, avances, oportunidades

— 22 —



GANADO

y fútbol se aproximó más a otra cifra y otro abrazo.

■Pero todo cambió en la fracción final de manera tan

diametral que Wanderers no sólo terminó por justificar los
dos goles que señaló con un tiro bajo de Alvarez y un ca

bezazo de Hoffmann, sino que expuso además los mereci

mientos necesarios para convencer a los propios sanfelipe-
ños que por algo ocupa el segundo lugar en la tabla y es el

perseguidor más cercano de Universidad Católica. Puede que
a primera vista y ante el aval de ese par de conquistas, se

piense que el alza porteña radicó en su vanguardia, pero no

fue así. Mejoró mucho Méndez y continuó muy bien Hoff

mann, acentuando con ello el fracaso de López y Figueroa,
al paso que Reinoso aseguró un poco más la pelota, pero la

verdadera razón del vuelco experimentado por una pugna

que asomaba incierta debe encontrarse en la solución que

encontró Sergio Cruzat a las flaquezas defensivas y a la di

ferencia de ritmo de los rivales.

Con los mismos hombres lógicamente, Wanderers pre

sentó otra retaguardia en la etapa de complemento. Una

retaguardia 'que formó con Valentini, Sánchez y Canelo, Sa-

EÜFORIA CATURRA. . . Hoffmann ha

señalado el tercer gol y las congratu-
laciones adquieren forma de pirámi
de. . .

(IZQUIERDA.) Salta Sanguinetto y

atrapa un centro con seguridad. Bra
camonte amaga al arquero. Más allá,
Sánchez, Salinas, Valentini y Alvarc-e.

(ABAJO.) Una flaqueza de López fue

aprovechada por Juan Alvarez para

disparar con fuerza y a un costado y;
batir el -esfuerzo de Galvez. El meta al

canzó a manotear la pelota. Fue el se

gundo gol de "Wanderers y el principio
del fin para San Felipe.

linas como cuarto zaguero y Acevedo al apoyo. Y al volver

Canelo a su -plaza y auxiliar Salinas a Raúl Sánchez, se

terminaron los cabezazos de Bracamonte, se terminaron las

incursiones de Vásquez y Bellomo, y el único que mantuvo

cierta peligrosidad, para Sanguinetto fue Pedro Alvarez por
la izquierda. Nada más. El ataque sanfelipeño se fue dilu

yendo con el correr del reloj, decreció mucho también el

apoyo de Cruz y en cada contracarga ca turra Mario Alva

rez se vio demasiado solo porque los yerros generales que
daron al desnudo.

Al respecto, Wanderers tuvo la virtud de mantener un

despliegue físico —

ya proverbial en sus hombres— que no

supo de altibajos ni fatigas, es decir, 'el conjunto porteño
cubrió la ruta con estudiado promedio. San Felipe, en cam

bio, exhibió un rendimiento en declive con diferencia mar

cada entre las energías derrochadas en ambos períodos. Y

en esa diferencia de ritmo están condensados a la vez la

mayor experiencia y el mayor oficio de Wanderers que lleva

años en estos trotes.

JUMAR.



¡AHORA EN

CHILE!

El zapato que se

usó en el Mundial

FULLBASS
ENCOR

Diseño analómico.

Suaves plantillas y

forros de Mollopren

Estoperoles intercambiables.

EXTRA FLEXIBLES

SUPER LIVIANOS

Fabricados en Chile bajo licencia

Gr. Hüberl - Leipzig, por

M«fMM
Casilla 54

ENCOR Patrici0 LYnch i0
•

IQUIQUE

SE DESCUBRIÓ...

VIENE DE LA PAG. 5

nicos lo sostienen: tie

nen tanta importancia
la carrera y la fase do

impulso, como el mis

mo salto, y el ochenta

por ciento de las ten

tativas incorrectas se

deben a no encajar

bien la garrocha en el

cajón, por bajarla en

forma repentina, por

adelantar el cuerpo o

retraer los brazos al

pecho en el momento

de la batida.

Indispensable que en

cada entrenamiento o

competencia esté el en

trenador, para ver y

corregir el detalle.

Atento a las fases fun

damentales: impulsión,

ascenso, rotación y des

censo. En otros térmi

nos: arranque, impul

so, altura y relajación.
Para cada etapa una

faena de perfecciona
miento.

Atención, que la va

rilla en garrocha no se

salta, como en las ca

rreras de vallas, sino

que se pasa. Carrera,

clavada, péndulo lar

go o corto, carpa y des

pués caída. Todo eso

incuba el vuelo del ga

rrochista. Es probable

que no haya otra espe

cialidad donde resalta

más la condición mus

cular del atleta.

EN CHILE hay ju

ventud, que nace do

tada para la prueba,

pero son escasos los

que pueden continuar

en una campaña de

año tras año, sin aflo

jar. Por eso se van que

dando sólo en prome

sas. De los más recien

tes se vienen a la me

moria los nombres de

Opazo, Pinochet, Oliva,

y el propio Infante.

Morandé, por ejemplo,

sin preparación y esti

lo, ha llegado a los 3

metros 90. Si todos es

tuvieran en el plan in

tenso, pues no sería de

extrañarse que el atle

tismo chileno dispusie
ra de medía docena de

saltadores por sobre los

i metros.

Pienso que nuestro

atletismo algo decaí-do
—dice Meza— ,

se le

vantará, porque se

nota en el ambiente

una mayor actividad y

una mejor disposición.
Se debe a la dirección

técnica. Se cometió el

error durante mucho

tiempo de entregar to

da la responsabilidad a

un "coach" extranjero,

que, por mucho que

fuera su capacidad, no

podía abarcarlo todo,
sobre todo si no en

contraba la colabora

ción de otros sectores.

Hoy, con la vuelta de

los entrenadores, pro

fesores de educación

física que trabajan en

equipo, el asunto se

ha descongestio nado.

Se divide la tarea, y

cada uno adiestra su

contingente: asimilan

mejor, cumplen y son

exigidos con la vigilan
cia más de cerca, y el

atletismo saldrá ga

nando. Es mi impre

sión, termina quien,

ahora, se afirma en

una garrocha de sólida

intención.

DON PAMPA.

-Tech**"
def^4

UdOfp...

DOLLY

KH
EL

DESODORANTE

DEL ANO

PARA

TODO

EL AÑO

Representantes para Chile

LABORATORIO MAVER

Maluquios Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO
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EUGENIO MÉNDEZ,
CHISPA DEL ATAQUE
DE WANDERERS

bM-tA
proverbial el entusiasmo ron que José Pérez hablaba de los jugadores

J
que se estaban formando en las divisiones inferiores de Wanderers. Muchas

vt'ces nos dijo: "Tengo un chico que va a ser un fenómeno". Al poco tiempo lo

presentaba en sociedad. Y si bien no era precisamente un fenómeno, justifica
ba la exaltación entusiasta del entrenador. EUGENIO MÉNDEZ fue uno de

esos valores nacidos y criados bajo el alero wanderino y que Pérez "nos presen
tó" de referencias mucho antes de mostrárnoslo en la cancha. Por eso, cuando

apareció en el equipo porteño, no pudo extrañarnos nada; ni lo chiquito, ni lo

rápido, ni lo habilidoso, ni lo picaro que era. Había, efectivamente, una mag

nífica arcilla para hacer un gran jugador.
Lo vimos de puntero derecho; veloz, escurridizo, improvisador, cambiando

el giro de la jugada sobre la marcha a la vista del obstáculo imprevisto; buen

rematador al arco. Y por sobre todo, con la cualidad que él mismo Pérez nos

había señalado como fundamental, al decirnos: "lo van a ver ustedes..., es

un "sinvergüenza"... En el léxico del entrenador eso quería decir que Méndez

a los 16 ó 17 años, con 1.60 m. de estatura, tenía un desplante de veterano, que

no se le achicaba a nadie, que con dribblings endiablados, con fintas intencio

nadas, con piques sorpresivos, era capaz de "faltarle el respeto" al más linajuda

de los defensas. (Como dato ilustrativo, nos aseguraba que en los entrenamien

tos era el dolor de cabeza nada menos que de Raúl Sánchez, que prefería irse

a cualquier parte antes que saliiie al

puntero, luego de que éste había de

jado en el camino al back-wing.)...
Méndez entró también en el "plan

Riera" y formó en el plantel Juvenil
—en el segundo— , en el que destacó

nítidamente como el más maduro, co

mo el de más recursos. Desgraciada
mente, la madurez de juego no iba

acompañada de la otra... Era un chi

co díscolo, no llegaba todavía a la edad

en que las cosas se toman en serio. Y

eso el entrenador de Wanderers no lo

aceptaba. El era el primero en celebrar

la habilidad de su "fenómeno", pero
dentro de ella le exigía seriedad. A

comienzos de 1961 hubo una gira al

norte, en la que no fue Pérez. Allí

Méndez jugó de insider y las crónicas

provincianas ocuparon más columnas

hablando de él que de todos los pro
blemas locales, nacionales y mundiales.

"Hizo de todo", fue una expresión de

varios de sus compañeros, para expli
car la actuación de Méndez en can

chas nortinas. Pero al regreso quiso
seguir "haciendo de todo". Jugando
por la reserva, de insider, empezó a

dribblear a su antojo, a quedarse con la

pelota, a jugar un partido para él. Pé

rez lo sacó y la protesta del jugador no
se hizo esperar. "Pero cómo, don José,
si yo fui la sensación en el norte ju
gando como quería, como me gusta. .

Efectivamente, a Eugenio Méndez

le tira más el medio de la cancha y
con el tiempo llegará seguramente a

ser un insider del tipo de Cremaschi,
de Félix Díaz o de cualquier otro "chi

co grande" que hemos conocido. Pero

por el momento, Pérez le exigía que

jugara no como a Méndez le apetecía,
sino como él ordenaba. Y al resistirse

el jugador, fue sancionado. Perdió qui
zás la oportunidad de seguir avanzan

do en el plantel nacional. Y así recibió

una lección que parece haber aprove

chado. Porque ahora es titular en

Wanderers, se alterna con Reynoso en

el ala derecha, ha disciplinado su jue

go, su habilidad la ha hecho más fun

cional.

Lo vimos en el partido con Universi

dad de Chile y podemos decir que, li

teralmente, él fue quien desarmó la

estructura defensiva de la "U", des

orientando con su movilidad y con su

excelente servicio de la pelota a los

experimentados defensores azules. Hizo

dos goles, uno entrando en posición de

interior izquierdo y otro, de centro de

lantero. Preparó el tercero desde la

banda derecha, en combinación con

Hoffmann.

Astuto, dominador de balón, con re

acciones instantáneas, resistente, ve

loz, Eugenio Méndez puede ser el juga
dor que intuyó José Pérez hace unos

dos o tres años.

MEGÁFONO
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SE
VEÍA tan débil, tan inoperante el

ataque de Green Cross, que ya se

estaba diciendo en la tribuna lo que >2S

de rigor en estos casos: "esa delante

ra podrá jugar tres días completos y

no hará un gol". Debe haber pensado
lo mismo el back centro Castillo, de

Ferrobádmiíiton, y como para ense

ñarles a sus rivales cómo se remata al

arco, se dio vuelta y disparó un tiro

de tanta potencia y colocación, que

hizo estéril la buena estirada del ar

quero. Lástima no más que éste era

Piturra y el gol quedó anotado en el

haber de Green Cross...

UNO, el puntero,
ha tenido sólo tardes

de sol. Otros, desde

el segundo hasta los

decimosextos, han

pasado por todas las

variantes de la cli

matología. Sólo dos

no han conseguido
aún una jornada plenamente alegre.

Green Cross y San Luis son los úni

cos que, cumplida la octava fecha, no

saben todavía lo que es ganar un par

tido.

AL CORRER
LOS dos últimos partidos de Julio

Elias Musimessi han justificado con

creces que el público llegue temprano
al Estadio. El miércoles, cuando se ju

gó ese match pendiente de la séptima

fecha, entre Green Cross y Santiago

Morning, sin la expedición del ex bo-

quense - la tarde habría sido perdida.
El se encargó de animarla. El viernes

hasta pareció que los de la cruz ver

de conseguirían salir de perdedores,

porque su experimentado guardavallas
postergaba una y otra vez las ansias

de triunfo de los aurinegros.

SE NOS ocurre que entregarle a

Hernán Rodríguez el servicio de un

penal es también como entregarle una

locomotora a un niño...

DOCE mil personas y tres mil afue
ra, en el Estadio de Independencia, la

tarde del viernes. ¡Menos mal que los

miembros de la Alianza para el Pro

greso se habían ido! . . .

NOVEDADES en la tabla de scorers.

Dos goles hizo Jorge Fuenzalida el

miércoles en Santa Laura —los dos de

Santiago Morning a Musimessi— y

otros dos en Quillota a Storch el do

mingo. Y seis que tenía, hacen 10. Jus

to para dejar atrás a Honorino Lan

da, que esta semana no consiguió des

embarazarse de la rígida custodia que

ordenó sobre él Adolfo Rodríguez en

La Serena.

Y no sólo eso. Cuando Ricardo Ca

brera se hace presente en el marcador,

lo hace por partida doble o triple, co

mo el domingo en Rancagua. Los tres

goles que el piloto celeste le marcó a

Unión Calera lo dejaron codo a codo

con el espectacular y celebrado centro-

delantero internacional de Unión Es

pañola, en el segundo lugar. Ambos con

nueve goles.

YA se sabe cuál es la disposición
con que entran los rojos de Santa

Laura. Primero, a evitarle dificultades

¡Sea práctico!

Cafrenal

ALGO MAS DEL NACIONAL

GOMO
CAMBIAN los tiempos! El

"Niño gol" fue el único delantero

de Coló Coló que... no hizo goles.

ÓSCAR COLL pudo llegar a esa pe

lota que le había jugado Contreras,

pero se quedó. Entonces el half, visi

blemente molesto, corrió a su propia

pase, peleó por ese balón, se lo llevó,
tiró al arco y se dio vuelta mirando ex

presivamente a su compañero, como

deciéndole que tc-do eso le correspondía
hacerlo a él..,

DESDE el momento en que se pro

dujo la agria incidencia por el penal,
con la secuela de la expulsión de Va

lencia, hubo una entretención en la

tribuna. Las apuestas sobre a qué altu
ra del partido sería expulsado también

Adelmo Yori. .

DURANTE la semana circuló el ru

mor de que Roberto Coll habría pedi
do permisc« para no jugar contra Uni

versidad de Chile. La fuente decía que
"Muñeco" no quería ser adversario de

su hermano. No convencía mucho el

argumento, muy débil para un futbo

lista profesional. Pero la verdadera ex

plicación de esta actitud —si es que

realmente existió— la descubrió al

guien viendo el diferente papel que ha-

a Nitsche y, en seguida, a ver si llan

da se escapa y en una de sus geniali
dades gana el partido. El horno no

estaba para bollos en La Portada. Tam

bién Deportes La Serena se aseguró
de no perder. Cero a cero era el re

sultado lógico y natural para el par

tido. Salvo que. .. ocurriera lo que su

cedió: un foul de Luco dentro del área

y un excelente servicio de Carvajal

para el tiro de doce pasos.

¿SE HA dado cuenta alguien de có

mo los serenenses aparecieron en el

tercer puesto esta semana? En San

tiago esa -ubicación sorprende, porque
la verdad es que en las dos ocasiones

que vimos a los nortinos (0-4 con Uni

versidad Católica y 3-1 con Green

Cross) mostraron muy poco, desde lue

go menos de lo necesario para enca

ramarse tan alto.

SI. 4 a 2, y mucha alegría al final.

Comentarios para los tres goles de Ca

brera, esperanzas de afirmarse. Pero,

¡cuánto sufrieron los de O'Higgins an
tes de llegar a ese resultado alenta

dor! Puede decirse que vinieron a sa

car el habla sólo a los 23 del segundo

tiempo. Antes, hasta hubo un poco de

bochorno, porque el rival era Unión

Calera, penúltimo y visitante, porque
abrió la cuenta, porque estando con

10 hombres (expulsado Zuleta) empa
tó a 2 en el segundo período...

EL domingo Hernán Carrasco diri

gió a O'Higgins, pero entre tanto, y si

guiendo con el cuento del lobo, se ase

gura que "esta semana sí que llega
José Pérez". Tantos sinsabores pasa
ron los rancagüinos por no tener en

trenador, que ahora quizás quieran
asegurarse y van a tener dos.



DE LA FECHA
cían los Coll en sus respectivos equi
pos. "Muñeco tenía tc<da la razón —di

jo sentenciosamente un espectador—

al no querer ponerse al frente de su

hermano. Porque Osear, al lado de Ro

berto, se ve muy poca cosa".

DEL ESPÍRITU con que jugó Pales

tino —todo una grata novedad en un

equipe- que siempre pecó de frialdad

profesional— dio fe una actitud que

llegó hasta el público y que le inspiró
un aplauso sostenido. Quiroga concedió

córner y el balón fue a dar justo a la

reja de la cabecera sur. Toledo fue co

rriendo hasta allí, recogió la pelota,
corrió hasta el banderín de esquina, la

puso para que Leonel Sánchez hiciera

el servicio y volvió a correr a su área

para tomar ubicación. Palestino perdía
por 1 a 3 en esos momentos.

EL OTRO día fue Nackwacki; el do

mingo fue José Araya. Dos delanteros

que fueron designados para colocarse

la tricota del guardavallas ante la fal

ta, por diferentes motivos, de los titu

lares. Y los dos sorprendieron exhi

biendo una pericia que no se les supo
nía. El "Sapo" : Livingstone, I comenta

rista radial ahora, hizo está observa

ción en su caseta: "Estoy un poco
achunchado ; después de todo, parece

jugar al arco. . ."

NUNCA se sabe cuánto va a produ
cir Everton. No cabe dudas de que los

viñamarinos son los irregulares y con

tradictorios por definición. El domin

go anterior habían hecho un tiempo

por lo menos de gran fútbol, en el

Nacional. El siguiente, en su cancha,

apenas si anduvieron bien unos pocos

minutos frente a Rangers. Hay parti
dos que se cuenta con ganar. Y éste

era uno de ellos para los evertonia-

nos.

ATENTOS con ese defensa central

Díaz, de Rangers. Muy poco sabemos

de él todavía. Casi todo, es lo que nos

ha mostrado en la cancha. En una de

fensa eficiente, pero algo desaliñada,

nos sorprendió con su prestancia, con

su serenidad, con su abundancia de

recursos. Los comentarios de Viña del

Mar son de que el back centro roji

negro se robó la película.

HAY jugadores que tienen influen

cia determinante en el caminar de sus

equipos. Por mucho que el fútbol sea

cada vez más un juego de conjunto,

por mucho que las individualidades va

yan desapareciendo como factótum

para incorporarse a la idea colectiva,

PERSONALIDAD

DE
Moreno ju

gador a Mo

reno entrenador la

personalidad no se

resiente. Por el

contrario, puede
que se enriquezca.
Ya probó fortuna
en nuestro medio

en momentos di

fíciles para Uni

versidad Católica.

Y salió aprobado.
A José M. Mo

reno, creemos, hay
que enten der l o

por lo que signi
ficó en el fútbol
sudamericano. Fue, indiscutiblemente, un jugador atrayente, de perfiles téc

nicos que han lucido pocos, y que sobresalió en un momento en que Argen
tina acaparaba los adjetivos. La prolongación de esa carrera activa, ahora co

mo entrenador, dio también buenos frutos. Si no sabe explicar los pequeños
secretos del fútbol, los practica y su ejemplo convence.

Coló Coló, creemos, dio un buen paso al traer a Moreno en estos mo

mentos de déficit de su escuadra de honor. El equipo albo posee elementos

de valor. Quién sabe si sólo le falte amalgamar a esos mismos elementos has

ta formar la unidad que fue siempre. ¡Ahí estará la labor de Moreno! Coló

Coló tendrá que mejorar su ritmo de juego, apretar el acelerador a fondo
para que las revoluciones de ese motor aumenten.

El cambio de entrenador en un equipo siempre produce resultados. Es

cuestión subjetiva a veces. Como para pulsar al recién llegado, el jugador se

esmera más, se aplica más, se concentra más. Allí está Moreno cuando fue

presentado a sus jugadores en el camarín albo; las expresiones fueron dé

atención, según se ve. Era una voz nueva, un timbre diverso. Un idioma

distinto. ¿Bastará eso para que la transformación esperada se realice? No

creemos que haya de esperarse mucho para que lo comprobemos.

siempre habrá valores claves. Ahí te

nemos el caso de Raúl Sánchez «2n

Wanderers; agreguemos el de Carlos

Verdejo, en La Serena. Mientras el

forward estuvo ausente por la rebel

de lesión a un talón, ese ataque no

caminó. Ahora las cosas son muy di

ferentes. Deportes La Serena se ve un

equipo más fluido, más armónico, más

consciente de lo que hace, bajo la ba

tuta de Verdejo.

dor de la cancha. Tuvo un mérito do

ble la expedición del "Colorado" . El

domingo hizo dos de los tres goles
wanderinos. Como quien dice, anduvo

én la procesión y estuvo repicando.

UNA vez más, y ahora en el Estadio

Municipal de San Felipe, Carlos Hoff
mann fue figura relevante de Wan

derers. También a JUMAR le impre
sionó la ubicuidad del número 11 por

teño, y lo señaló como el mejor juga-

A JUAN Alvarez le hizo bien la pre
sencia de Pedutto, al menos como una

amenaza, en el plantel de Wanderers.

El ex quillotano empezó vacilante en

su nuevo equipo, sin mostrar esas cua

lidades que lo habían destacado on

San Luis. Y fue retirado del equipo,
Al no conformar posteriormente el de

lantero argentino traído este año, Al

varez reapareció muy bien. Tanto, que
en sus primeros dos partidos después
de la "relache" hizo tres goles...

LAS PRIMERAS JINETAS

SE
habló mucho, en un comienzo, que Palestino no tenía equipo. Las largas

temporadas de García, Juan Toro, Donoso y Coll se hacían sentir en el

cuadro tricolor, y el contingente de reclutas que los acompañaban no evi

denciaban la calidad indispensable como para complementar a los veteranos.

Las dos últimas fechas, sin embargo,
han demostrado lo contrario. Los vete-

f^^fj&ÍjMtñ&mi ranos no aflojan y los reclutas ya se

ganaron las primeras jinetas. Dos pun
tos se trajo Palestino de La Calera y

le arrebató uno a la "U" en los mo

mentos postreros de un encuentro me

morable.

El empate, angustioso y espectacular,
lo lograron todos, los once. Apuntala
dos los nuevos en el muchas veces pro

bado rendimiento de sus decanos, esa

muchachada feliz que se retira del

campo exhausta, pero satisfecha del

empate que constituye para Palestino

un triunfo, señala cuál es el porvenir

que espera al equipo de colonia. Qui

roga, Castañeda, Troncoso, Speneer y

Cortés, brotes veinteañeros de la espe

ranza palestinista .
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TTN hombre de nariz más ancha que
\J larga, de pelo oano, tendido a lo

largo de un sofá, cara al cielo, miran
do volar las moscas, dejó de chupar
su habano para decirle a los periodis
tas: "Sí, claro. De eso no hay duda.

Mi pupilo Dick Tiger tendrá la opor
tunidad de un combate por el título...,
cuando tenga 70 años de edad". Todos rieron con la salida,

Todos memos Jersey Jones, el manager del mejor mediano

del mundo, según la mayoría, pero que, a los 32 años todavía

no consigue una pelea por la corona, porque Gene Fullmer

y Paul Pender, los dos "champs" reconocidos, se escabullen

como lagartijas. Es el precio que pagan algunos pugilistas
'por ser demasiado hábiles. ¿Acaso Arohie Moore no ignoró
siempre las pretensiones de Harold Johnson? Incluso Demp
sey, el "Gran Jack" se negó a escuchar los retos de Harry
Wílls. Pero ésos eran otros tiempos. Al negro se le miraba

mal. Con ojos muy diferentes a los que lo miran hoy. Lo

que la historia no ha logrado cambiar, sin embargo, es esa

intempestivamente darle una chance a Sonny Listón. Pa--

ra demostrar realmente que soy el mejor, debo darle opor

tunidad a todos mis enemigos, por muy peligrosos que sean",

aclaró Floyd. La verdad es que a esas alturas,, el campeón

padecía lo indecible, porque se le sometía públicamente ai

la vergüenza de pasar por cobarde. Y Listón con sus conti

nuadas declaraciones era la palanca que movía la impre
sión. AI firmar el contrato de la pelea que se llevará a efecto

j en Sste mes de septiembre, Floyd especificó: "Esto prueba
de que no soy un cobarde. Lo que pasa es que D'Amato me

ha venido cuidando demasiado. No lo culpo. El es cauto y

, previsor por naturaleza".

del deporte extranjero

DESPUÉS DE DOS AÑOS A

TE MES EL MUNDO DEL B

ENTRE LISTOK

ÉMii

actitud reticente, conservadora de los campeones del mun

do, cuando de elegir rivales se ha tratado. «Claro está que
hubo y hay excepciones. Una de éstas es el actual dueño de

la corona de los pesados, Floyd Patterson. Contra los conse

jos^; argucias de su manager Gus D'Amato, Floyd decidió

Por ahora los dos colosos se están

preparando para el gran "bout". Se
dice y con bien basadas razones, que
en este encuentro se batirán todos los
records de recaudación. No en balde el

aficionado norteamericano se ha man

tenido a la expectativa de este comba

te por más de dos años. Por consi

guiente, no se perderá la oportunidad.
Si no entra en el cupo del estadio, lo

hará cómodamente sentado frente al

televisor. Entonces saldrá de la duda

LA EXPECTATIVA, RECIÉN ES-

•J(EO SABRÁ QUIEN ES QUIEN

Y PATTERSON

lié se cierne sobre todo combate

e esta naturaleza, que en este caso

es de pronóstico más difícil. Porque
Listón tiene un record envidiable. Só

lo una derrota, posteriormente venga-
, da, en 34 combates, de los cuales 23

no llegaron al término estipulado.
Jack Dempsey deja bien en claro que
las posibilidades son asaz parejas
cuando dijo: "Los primeros seis rounds

serán de Floyd. Los restantes de Lis

tón. Cuestión de piernas. Las de Lis

tón no pierden fuerza ni ritmo por
muy largo que sea el combate. Las de

Floyd se quiebran a mitad de una pe
lea; entonces no podrá moverse con la

rapidez de los primeros rounds y Lis
tón dará más en el blanco. Los dos
tienen golpe cómo para vencer por

:'■. K; O. Será cuestión de ver cómo apro-

s yechará Floyd la primera fase del
cohíbate y Listón la segunda".'

; Otras opiniones son más definidas.

Marciano,;-está con Listón. "Tiene —

: dicer- un, jab de izquierda sólo com-

é. parable al de Joe Louis para el que
":-,: Floyd; ho tiene defensa. Es más fuer-

';.; te. Más alto. Más pesado y golpea con

0 mayor violencia y mejor. Sonny será
■el ganador y mucho antes del séptimo
;-ro-üii<í''S' James Braddock, otro ex cam-

, peón, por su parte no admite otro ven

cedor, que Patterson. Explica su posi-
-

clon diciendo: "La experiencia ya le

enseñó a Floyd que en boxeo no se

Íniede
pretender hacer el héroe como

o,ttitentó cuando perdió la corona ante
; el sueco Johannsson. Hará pues lo que
le '■■ conviene y nada más. Es más

"-.rápido, es más diestro y su escuela es

Í
mucho más variada que la de Sonny.
La habilidad en este caso sumada a la

Inteligencia estará por encima de la

fuerza, como siempre lo ha estado y
estará. Yo era un hombre viejo ya
cuando gané el cinturón mundial, y lo

conseguí aplicando la inteligencia.

Floyd hará lo propio y Listón se desdibujará por entero".

Como es lógico, los contendores creen que en sus respec
tivas victoras. Eso sí que con diferencias notables en la

exposición. Mientras Patterson manifiesta que para él es un

riesgo, grande enfrentar a tan consumado rival, al que espera



batir apelando a su mejor esfuerzo, Listón declara enfáticamente: "el pobre
"

yd no me aguantará tres rounds".
Al respecto Gene Tunney comentó: "SI yo estuviera en mi mejor forma,

subiría al ring, para darle una buena lección a este hablador. Lo echaría a dor

mir en dos rounds y le cerrarla la boca por mucho tiempo. Listón siempre ha
atenido/ dificultades con los hombres rápidos y hábiles y Floyd no será la ex-

ficepción. No creo que llegue a oir siquiera la campana del tercer round".
ni Por su parte Nat Flescher, el hombre de quien se dice ha visto más boxeo

líen el mundo, adelanta que el combate se decidirá en el rincón y en el gim
nasio. "Listón —dice— tiene como entrenador a Willie Reddish, un ex pugilis-
ta de peso completo de escasa estatura internacional, capaz de preparar física
mente a la perfección a un elemento, pero, pobre técnicamente como fue, no

influye en este aspecto en Listón. Lo que quiere decir que Listón tendrá que

¡¡¡luchar,solo,,sin otras armas que las suyas y sin el consejo de un clarividente en

(jfUrtúuw
SAN DIEGO 1069
Casida 9479, Fono 65400

el rtocón.'Casó niuy diferente es el de Floyd; Tiene como entrenador nada

menos aue a Don Florio, un hombre de cuya experiencia nadie duda. El fue.

auien (ruló y llevó a Jersey Joe Walcott al título máximo y es el quien ahora

protegerá a Floyd de los zarpazos de Listón. Muy ducho, ha visto muchas de

Jas peleas del "challenger" y lo conoce ahora tan bien o mejor que Reddish. La,

influenbla de estos dos hombres en el "bout" de septiembre será pues determi

nante".. -:.;'-.,: • .-'■■■.'>' -<
' '

SANTIAGO.

PARA TODOS LOS

DEPORTES POPULARES:

FÚTBOL

BABY- FÚTBOL

BASQUETBOL

PIMPÓN

VÓLEIBOL

ATLETISMO

BOX

Solicite cotización por

los útiles que necesite;

le contestaremos a

vuelta de correo, o en

forma inmediata, si nos

Atención rápida y pre

ferencia! a nuestros

clientes dé provincias.



"ALONSO EXTRA"

Zapatos "ALONSO EXTRA", cosidos, cuero box calf

de primera, con refuerzos blancos al costado; punta

blanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43, par E° 17,50.

"SUPER ALONSO" M. R.

Zapatos "SUPER ALONSO", cosidos, cuero box calf

de primera, con refuerzos negros al costado; punta

blanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43, par E° 16.50.

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", cuero box-calf de primera,

punta semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre

base de fibra, del 36 al 43, par E" 15,50

Zapatos "ALONSO 000", cuero box-calf de primera, punta

semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre base

de fibra, del 36 al 43, par E° 13,00

GRAN SURTIDO

CAMISETAS DE FÚTBOL DE RASO, GAMUZA, BRIN - MEDIAS -

PANTALONES - PELOTAS - PROTECTORES - RODILLERAS ■ TO

BILLERAS ■ MUSLERAS - VENDAS - COPAS - TROFEOS • PITOS -

BOMBINES, etc.

REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, REGLAMENTARIAS.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

PARTIDO

por Donoso, y los tres goles señalados a una defensa que tenía
—tenía— fama de infranqueable. ,

Por su parte. Palestino no bajó jamás los brazos. Luchó has-

La el límite, y recuperó la al parecer decisiva ventaja del adver

sario, con cinco minutos finales electrizantes, coronados con un

gol de antología, que señaló ese formidable medio que se llama

Speneer.
Un tres a tres que tradujo un gran match, y que no nos

hace temer por el futuro de nuestro fútbol.



Ricardo Cabrera entró a la pelea de

los scorers, con sus tres goles a Unión

Calera,

Vil FECHA. -{Poríid
Miéi ol*: 29 d>

pendiente).
gosto.— Estadic

1.874 personas. R

1.9 UNIVERSIDAD CATÓLICA

^Ortivo L> Serti

Laura.- Púbüc

E° 1.093,20.
Referee: A. Vásquez.
SANTIAGO MORNING (2). -Godoy; Villanu

Lepe, Carrasco; Cruz, E. González; F. Rodrig
Mohor, Luque, Fuenzalida y M. Contreras.

GREEN CROSS (l).-MusimessÍ; Arróspide,
tu reino, García; Adriazolo, Pacheco; Itur

Dagnino, Body, Núñez y C. Sepúlveda.
Goles: Sepúlveda o los 19 y Fuenzalida c

TAfeLA DE POSICIONES DE DIVISIÓN DE ASCENSO

PJ PG PE PP GF GC PT.

1 9 COQUIMBO UNIDO | 8 | 6 | 1 | 1 I 17 I 8 | 13

2 o Universidad Técnica | 7 | 5 |. 2 | 0 | 17 1 6 I 12

3.9 LUÍS Cruz | 8 | 3 | 4[ 1 | 15 1 H 1 10

4.9 Lister Rossel | 8
'

3 1 3 | 2 | 16 | 13 1 9

5.9 Transandino | 8 | 3 | 2 1 3. ] 13 1 18 | 8

6.9 Municipal Santiago ... | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 „| 7

San. Antonio Unido .......... | 8 I 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | 7

8.9 Iberia
■■• | 7 |; 3 | o | 4 | 11 | 11 I 6

Smblense 1 8 |;'2 I 2 | 4 | 11 | H I •;

Valparaíso Ferroviario ¡ 8 | 2 | 2 | 4,| 9 | 13 |; 6

,1.9 Colchagua .......... i.-' |8|2|1|5 |10.|15;! 5:

Central San Bernardo ] 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 \:¿;

i NOTA: Durante la semana debe haberse jugado el match Uni

versidad Técnica-Iberia.

4.9 Coló Coló

Santiago Morning

I 8 | 3 | 2 1

I 8.1 3H

| 15 f 11 | 10 ,

\. 16 ] 13 1 9

| 13 f 18 | 8

1.9 | 13.1 7

| 8 Ji'z | 2-| 4- | 11 1
.

11 I -.«',■

| 8 | 2 | 2 | 4,| 9 | 13 |; 6.

8 | 2 | 1 | 5 | 10.| 15 | 5

] 8 | 1 | 3 | 4 | 7 i 12 | 5

tersé jugado el match Uni-

Unión San Felipe

13.9 Audax Italiano .

14,9 Palestino

15.9 Magallanes ■-.., ..

16.9 íinion Calera. :. ,.;;

PJ PGPEPP GF

I » 7 1 o 20

8 5 2'" 1 16

8 4 3 1 19

8 i 2 2 19

8 .,2. 5 ;1 'le I

8 4 I 3 lf¡

« 4 1 3 18

'■•»'■• 3 3 2 15

8 3 2 3 12

8 2 4 2 j 15
8' 3 2 3 I t

8 2 4 2 16

8 2 3 3 11

15 8

14 7

15 6

14 5

24 4

25 do! primer tiempo
a los 18 del segundo.

UNION E5PAÑOLA (0). -Nitsche; Beltrán, Aguilera, Mi

Cortés; M. Ramirez, Abello, H. Lando, Grillo y M. Rodrigu.
Gol: Carvajal -de oenal- a los 30 del primer tiemoo.

VIII FECHA

Viernes 3

Independ-

Estadio

1 1 .765

8.979

Pitu-

Mqri

31 de agosto.
icia. Público:

personas. Recaudación; E'

50 centesimos.

Referee: Carlos Robles.

FERROBÁDMINTON (2).

rra; Zamora, Castillo, Ríos

mírez, H. Rodríguez; R.

Juv. Sote, A. Olivar

Faíla.

GREEN CROSS (1). -Musimessi

M o tu runa, Adriazolo y García; G

Corrusco, Pacheco; C. Sepúlveda
Dagnino, R. Sepúlveda, Núñez )

Body.
Goles: Castillo —en contra— c

los 7 del primer tiempo; Olivare:

a los 18 y Soto a los 28 del so-

Estadio Municipal de San

Felipe. Público: 9.445 perso

nas. Recaudación: 5 5.063,80.
Referee: S. Bustamante.

WANDERER5 (3). -Sanguinet
to; Volentini, 5ánchez, Aceve*

do; Canelo, Salinas; Méndez,

Reynoso, J. Alvarez, R. Díaz y

Hoffmann.

UNION SAN FELIPE (1).-
Gálvez; Figueroa, M. Alvarez,
López; Lobos, Cruz; Vásquez,
Cárdenas, Bellomo, Bracamon

te, P. Alvarez.

Goles: Hoffmann a los 6 y

Bracamonte a los 20 del pri
mer tiempo; J. Alvarez a los

10 y Hoffmann a los 28 del

segundo.

(2).-

Referee: L. Cantillo

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Valdés; Jorquera, Rive

Ibáñez.

MAGALLANES (0). -Ojeda; Alborno

puero; Picó, C. González, Rosales, Soler

Goles: Ibáñez a los 43 del primer

segundo.

ir.de;

k

Bresci<

/ Yávar

tiempo,

Barrientos, L. Olivare

acki, M. Soto, Fouillo>

I'úniaa, Ara-

a los 23 del

Estadio Sausalíto, Vina del

Mar. Público: 5.034 personas.

Recaudación: E° 2.884,85.
Referee: R. Hormazábal.

EVERTON (I).-Aguilar; L. González, <

Rojas; Betta, Leal, Molina, A. Rojas y Alcaíni

RANGERS (1).—Rodenak; Parada, Diaz, Ramírez; Cantattore, A. Se

púlveda; Carrasco, Robla, Matus, Benavides y J. Sepúlveda.
Goles: Leal a los 29 del primer tiempo; Motus a los 13 del segundo,

ez, Garcés; Gallardo,

Domingo 2 de septiembre.—Estadio Naciont

Recaudación: E° 21.234,50.
Referee: D. Sontos.

PALESTINO (3). -Donosa; García, Quiroga,
Toledo, R. Coll, Troncoso, J. Cortés y Navarro.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3). -Astorga; Mesí*

va; C. Contreras, Sepúlveda; O. Rojas, Musso, Ce

chez.

Goles: Troncoso a los 24 y Sánchez —de per

tiempo; Contreras al minuto, Campos o los 32

Speneer a los 45 del segundo.

. Público: 27.853 personas.

Toro; Castañeda, Speneer;

Donoso, Villanue-

O. Coll y L. Són-

j|- a (os 33 del primer

Estodio Municipal de Quillota. Público: 2.556 personas. Recaudación:
E° 1.468,45.

Referee: J. L. Silva.

SANTIAGO MORNING (4). -Godoy; Villanueva, Lepe, Carrasco; Cruz,
E. González; R. Rodríguez, Mohor, Fuenzalido, Chola y M. Contreras.

SAN LUIS (21. --Storch; Mena, Costillo, J. Rojas; Fanelü, Cubillos;
Millas, Mercuri, Valenzuela, B. Ríos y Eug. Rojas.

Goles: Fuenzalida a los 5 y 37 del primer tiemoo; Cubillos a los 4,

Rodríguez a los 10, Chola a los 19 y Valenzuela a' los 35 del segundo.

Referee: H. Reginotto.
COLÓ COLÓ (4). -Escuti; Peña, Novarro, J. González; Guevara,

roí Moreno, Horma -cabal, J. Soto, F. Valdés y Bello.

AUDAX ITALIANO (3). -Valencia; Yori, Bozalla, Vial; Escobar,
rra Vargas, Águila, Araya, Zamora y Vásquez.

Goles: Araya a los 12, Bello a los 25, Hormazábal —de penol-
los 32 y Valdés a los 44 del primer tiempo; Samora a los 9, Moren

los 37 y Vargas a los 44 del segundo.

Estadio La Portada, La Serc

ti: E° 7.169,30.
Referee: Carlos Robles.

DEPORTES LA SERENA (l).-l

Figueredo; J, Torres, Verdejo

9.893 personas,

Riquelme, Amb

Estadio Braden, Rancagua.— Público: 3.991 personas. Recaudación:

ED 2.151,80.
Referee: V. Aeloíza.

O'HIGGINS (4). -Fuentealba; Droguett, Vairo, Herrera; Valdivia, R.

Rodríguez; Salamanca, Luna, Cabrera, H. Torres y Morales.

UNION CALERA (3). -Pérez; Vargas, Zuleta, Sandoval; García, Leiva;
Torres, Silva, Orlando, Zullinger y E. Ortiz.

Goles: Ortiz a los 7, Cabrera a los 33 y 34 del primer tiempo;
Silva a los 3, Cabrera a los 17 y Torres a los 23 del segundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 10 goles: J. Fuenzalida (SM).
Con 9 goles: H. Landa (UE), R. Cabrera (O'H).
Con 7 goles: L. Sánchez (U).
Con 6 goles: A. Fouilloux (UC) y R. Betta (E)
Con 5 goles: F. Ibáñez (UC), R. Sepúlveda (GC), P. Godoy (DSL), Cor-

denos (USF), M. Moreno y F. Valdés (CC).

lid. lo

de ¿a ééeva..

CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA E 59.50
EN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO f&tyEN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO ^íJ^;1'^it' i

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN ^J^ ^/
fe. SAN DIEGO 227 «*^ ■■¿-^rrrfíS'¿¡
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OCURRIÓ
en la compe

tencia de tiros libre.s

del basquetbol santiaguino,
que se realizó simultánea

mente con el torneo de cla

sificación para la rueda

grande. Poblete —defensor

del Olea— se lució con 47

puntos sobre un posible de

50, con el agregado de que
en una de las series con

virtió los veinticinco de

una sola hebra. . . Pue.s

bien, eso tuvo lugar duran
te el descanso de un parti
do que disputaba el Olea.

Al reanudarse el match, se

produjo una falta contra el

mismo Poblete, y al servir los dos lanzamientos. .

dio los dos. . .

fSPG^eio>i%

Por Jumar

SE
sabe lo ocurrido en la designación de sede del Na

cional de Basquetbol, cuya votación final favoreció a

la Asociación Universitaria por tres votos sobre Arica. Una

votación dramática, en la que los sufragios decisivos para
la "U" los proporcionaron justamente algunas asociacio

nes del norte grande...
Y así quieren que no haya centralismo . . .

LO
curioso es que esta deter

minación se produjo poco

después de aquella que provocó
la ausencia de Chile en el Mun

dial de Manila para encauzar los

esfuerzos en una labor de difu

sión a lo largó del país...

jpSTA anécdota es de una agen-

Li cia cablegráfica.
El boxeador aficionado y apren

diz pintor, John Block (Inglate
rra), no se hizo de rogar cuando

el ex campeón mundial de peso

medio Freddy Mills lo invitó a

pegarle con todas las fuerzas en

la mandíbula. Después del dere

chazo, el ex campeón siguió tan

campante, mientras que el aficio
nado tuvo que ser hospitalizado,
porque se había rotos varios hue
sos de la mano derecha...

CUENTA
Manuel Hernández

que es difícil identificar al

guna frase en el bullicio de todo
combate. Sin embargo —de su

última pelea con Osorio—
, recuerda nítidamente a un

aficionado que toda la noche le gritó lo mismo:

'"Buena, milico... Buena, milico..."

MUCHAS
veces se ha dicho que Real Madrid es una

verdadera empresa comercial, que cuida de todos los
detalles para asegurar su triunfal existencia. La última
noticia propalada por la famosa entidad madridista habla
bien en claro de esta preocupación por presente y futuro.
Porque su presidente —Santiago Bernabeu— anunció que
el Real ya tiene adquiridos derechos sobre el hijo de

Alfredo Distéfano. . .

AL
dar la noticia,

con mucho hu

mor:

"La pena es que
Puskas no tenga nin

gún hijo varón, -por

que así, dentro de

unos años continua

ría el segundo ciclo

glorioso del Real Ma

drid".

FUE
divertido leer

los diarios del lu

nes, porque nadie

perdió en la elección

a diputado por el

primer distrito... El

doctor Losada, diri

gente que jamás per

derá el sentido del

humor, reflexionaba
al respecto:

un comentarista madrileño apuntó

—Creo que nosotros 7ios

equivocamos al apasionar

nos por el fútbol, donde

siempre se gana, se pierde
o se empata... Los políti

cos, en cambio, son como

Jalisco, nunca pierden. . .

Debían convidarnos la fór
mula. . .

JOSÉ
Manuel Moreno lle

gó el sábado en la no

che, y uno de los diri

gentes albos lo llevó al ho

tel donde estaban los juga
dores a fin de que los salu

dara en vísperas del match

con Audax. La mayoría son nuevos para José Manuel,

de manera que prácticamente fue una presentación ge

neral. Pero encontró también a un viejo conocido, Mi

sael Escuti, que se apresuró a recibirlo y con quien fue

adversario en los pleitos del 49 y 51 entre Coló Coló y la

UC. . . Viendo la forma en que se conserva el meta, Mo

reno quedó sorprendido:
—Pero, che, si estás igual... Delgado..., ni una arru

ga... ¿Cómo lo haces? Vos tenes que tener una receta

escondida... Tenes que patentarla...

ES
cierto.

No se le dio la debida impor
tancia a ese triunfo en basquet
bol femenino del Juan Yarur so

bre Coló Coló, equipo que no per

día un match oficial hacía una

punta de años y que parecía im-

batible en nuestro medio. Las es

trellas albas forman la base del

equipo de Santiago, campeón na

cional, como asimismo de la se

lección chilena, que en los últi

mos torneos ha sido campeona y

subcampeona sudamericana... O

sea, un triunfo de campanillas
para las chicas que dirige Juan

Arredondo. Por eso, una jugadora
nos decía:

.

—¿Se da cuenta si en fútbol
cae un equipo invicto más de

cinco años? Cuánto se habría di

cho y cuánto se habría hablado...
'

Nosotras, apenas salimos en unos

párrafos escondidos... Y no di

rán que nuestro basquetbol es

malo. . . ¿No les parece?

AHORA
que se miden Audax y Universidad Católica,

los dos podían llegar a un acuerdo salomónico y pin
toresco. Que Nackwacki y Araya jueguen al arco... Se

ría interesante, ¿verdad? Lo proponemos...

, TJA- reparado alguien en el caso de Armando Tobar?

¿.íí Figura en Wanderers, integrante de la selección

nacional, gran precio de la temporada y, sin em

bargo, no puede debutar oficialmente en la Católica, por
que el equipo está ganando . . . Y nada hay peor que mo

dificar un cuadro en racha. . . Un verdadero suplicio
oriental. . .

-" IVr"^"^ Ju&tíficada

-LYJ.por ello la refle

xión del propio To

bar en la charla

amena del café:
—Lo que son las

cosas. Jugué contra

Brasil..., jugué con

tra Unión Soviéti

ca ...
, jugué contra

Yugoslavia. . . Y no

puedo jugar contra

Magallanes

Jl¿s\J¿j Mundial o

año universi t ar i o?

Católica líder de pri

mera, sede del bás-

quet para la "U" y la

Técnica puntero de

ascenso . . .
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SAN Felipe $e equi

vocó. Lo que se debe?

bailar este mes es la

cueca y no la jota.

TAL como jugo el

ataque albo en Galera

nos parece que a José

Manuel Moreno- debían

haberlo contratado co

mo jugador y no como

entrenador.

DESDE el sábado, Ho

norino Landa ya cree en

el cuento del "Lobos'',..

GANABA la Católica

2 o 0 y le hicieron un

penal muy claro a Foui

lloux. Sergio, BustamanT

te hizo la vista gorda y

Iguien comentó en la

: tribuna de prensa:

, —Le tuvo; miedo a

Valencia .

SIN comentarios:; ■

j

postre, el forward

ás peliqroso dé San

tiago Morning resultó

Isaac Carrasco. ;

REAL MADRID con to-

; dos susv astros empató

apenas ¡con el Ander-

letch; Entendemos que

ahora no podrán culpar
;; al público chileno.

. LA delantera , .más

;. cortés, 'del campeonato
es la de Audax. Por

algo tiene á Gentillini...

NO hay duda que es

IESDE LA ALTURA
ÜL atletismo es probablemente el más deporte
*-*

de todos los deportes. Se le llama el deporte

clásico, porque, como ningún otro, cumple con

aquel espíritu con que los griegos iniciaron su

práctica, muchos años antes de Cristo, de eleva

da significación. La vida se detenía con los jue

gos atlétlcos, para rendir tributo a las mejores

virtudes del hombre. No cabía dentro del des

arrollo de los juegos nada más que el noble afán

que ponía cada cual por mostrarse lo más per

fecto posible. Física y espiritualmente. Eso es

lo que se disputaba. Un grado de perfección su

perior. Ser el más diestro, el más fuerte, el más

rápido, el más hidalgo, el más evolucionado ha

cia la meta ideal del ser superior. El atletismo

también es la rama del deporte que mejor con

serva a través del tiempo estas supremas aspi
raciones con que fue creado en la vieja Grecia.

El atleta de hoy, como el de ayer, debe volcarse

en una tensa lucha con el propio yo. Sus rivales

siguen siendo sus imperfecciones. Y esa lucha

es lucha de todos los días, de todas las horas,

de todos los minutos, porque el buen atleta debe

estar siempre en competencia en las dos áreas*
en la física y en la intelectual. De su disciplina,
de su grado de tenacidad, de su inteligencia y de

su espíritu capaz de comprender la verdad del

supremo esfuerzo que realiza, dependen los

triunfos que consiga. Primero las victorias per

sonales, pequeños y grandes avances en la pro

pia evolución, hasta llegar a vencer en la arena

del ESTADIO.

Cómo no va a ser una iniciativa afortunada

entonces la que acaba de tomar la Federación

Atlética de Chile, de llamar a concurso artística

a todos los que son atletas o lo han sido en otra

época. Bello ejemplo de comprensión hacia los

ideales de la antigua Grecia. El físico y el inte

lecto buscándose dentro del hombre para alcan

zar las mejores metas. Hermoso camino para

una dirigente deportiva. Todos los chilenos de

bemos alegrarnos y sentirnos orgullosos de que

estas cosas sucedan en nuestro país. A. J. N.

atrás donde andan m

las cosas en el equi^_
de la "U". No hay más

que reparar en el he-

cho de que en los dos

últimos partidos los go

les se los han hecho

"de atrás".

LEZCANO está jugan
do en España sin sentir

nostalgias por Chile.

Las nostalgias se sienten

entre "los bohemios",

por Lezcaho.

EN el ariqueño Valen

zuela encontró San Luis

al centro delantero que

tanta falta le hacía.

Ahora falta que en

cuentre quien lo acom

pañe.

POR rara coinciden

cia Col© Coló jugará en

lo que resta del tornee

en la fecha anterior con

los rivales que luego en

frentarán a U. Católica.

Lo qué podría llamarse

"política de ablanda

miento" en aras del

puntero.

TAN mal herido que

dó Alvarez de la "U"

de un golpe en la cara

que se hacía imposible
levantarlo del suelo.

Por Ip qué un hincha de

la*" "U" comentó:

—Está imitando al

equipo de la Católica.

No lo para nadie.

CACHUPÍN

PROFESO!
DE

C^Z^ -Z^
.JUDO

A.-CJ íw^mm

m^L"^



NOS
hemos inquietado —

o por lo menos hemos procurado— en seguir las

escasas noticias que nos llegan de Jorge Toro desde Italia. Un afán per
sonal y periodístico nos ha movido a perseguir la noticia, y, tras ella,

hemos llegado a descubrimientos importantes. Primero, que el colocolino, de

seguir impresionando en la medida en que ha logrado impresionar a los geno-

veses, dejará abierto en Italia un mercado insospechado para el futuro di

nuestro fútbol. Segundo, que el riquísimo como sonoro idioma italiano, si fue
creado principalmente para la poesía y el canto, lo fue también para darle
al fútbol una fonética que no encuadra en otra lengua.

Leyendo diarios y revistas en busca de la impresión que ha causado nues

tro compatriota en sus partidos de entrenamiento para la competencia que se

inicia el 16 de este mes, nos hemos quedado pensando en frases y observacio

nes que han llamado la atención a los críticos italianos, que por otra parte
es común a la de los franceses, que suelen desmenuzar los detalles del juego
hasta límites que hacen prever un mejor destino de un deporte tan bien juz

gado.
En Toro, se criticó hasta este momento de la Sampdoria, sólo su escasa

movilidad. Pero en cuanto a su técnica, no nos han llegado sino alabanzas.

El dominio del balón ha maravillado. Tanto que, para nosotros, ha consti

tuido ello el descubrimiento de una nueva dialectiva aplicada a este deporte.

(¿O será sólo aplicable al "calcio"? Porque en uno de esos encuentros Brighen
ti, el centro delantero del equipo de Jorge Toro, al señalar los cuatro goles
con que ganó la Sampdoria, mereció un titular de un diario genovés en que se

leía: "BHIGHENTISSIMO".)
En el número anterior de "Estadio" reprodujimos una frase de un envia

do especial de un diario italiano a un partido de la "SAMP", en que nos ha

blaba del "tocco di palla delizioso" que lucía Jorge Toro. DELIZIOSO! Pos

teriormente nos llega otro recorte que firma Luigi Caserza, de un diario de

Turín, que habla del "pulitissimo gioco" de Toro, seguido de un "calibratlssi-

mo" pase a Toschi.

Todo es superlativo en el idioma italiano. Lo bueno se ensalza a las nu

bes. Lo malo es un infierno. Vimos un encuentro en San Siró en que perdía
uno de los equipos locales ante un cuadro de fuera en el primer tiempo. Ja

más presenciamos una reacción parecida. Al retirarse los equipos al descanso

—Roma ganaba 2 a 0—
, éstos eran vitoreados: "bravi, belli!" Cuando le to

có bajar al túnel a Internazionale, el público coreaba: "Iadri, sporchl!" (la

drones, sucios).
Modismos hay. intraducibies, pero que en el idioma universal del fútbol

los entendemos. En Europa, en general, se hace distingo entre el "pase" y el

"toque". Hablamos entre nosotros de entrenar o de jugar a dos toques o a

un toque.
Creemos que el "toque" es una parte de la técnica, perteneciente a ella,

pero aparte, paralela a la misma. Integrantes de la técnica del juego son el

dominio, el pase, el dribbling, la finta, el tiro. El "toque", perteneciente a la

técnica, es diverso a ésta. Constituye, diríamos, LA MARCA DE FABRICA DE

SU AUTOR. La técnica e,s universal. El "toque", particular, como la finta,

que no se aprende: se intuye.

¿Cómo definirlo?

Gabino Sosa, el rosarino de hace 40 años, dicen "que le inventó el man

go a la pelota". Fue el modelo de la técnica argentina que se prolonga hasta

nuestros días. Técnica envidiable y digna de imitarse. Pero entendemos que

el manejo del balón al uso del maestro rosarino tendría que ser el comple
mento del Juego, la herramienta del fútbol.

José Manuel Moreno, el actual entrenador de Coló Coló, empleó su insu

perable dominio de pelota en provecho del equipo. Sastre, De la Mata, Pe

demera, Baldonedo y ¡basta! la usaron en idéntico sentido. ¿Podemos pen
sar que en Argentina no haya habido continuadores de la escuela de tan in

signes maestros? Pensemos, más bien, que los actuales practicantes de esa

cátedra ae quedaron como NARCISO, adorando ,su propia belleza en el ma

nantial y espejo de su inspiración.
El "toque" de balón, ese contacto del implemento con el pie, es incalifi

cable dentro de la técnica. No es la conducción clásica. Tampoco es llevarla

pegada al botín o tomada al "mango", ni menos es potencia. Todo ello es

objetivo. Creemos, más bien, que "tocar"

la pelota, sentirla, palparla, hacerla parte
de uno mismo, es subjetivo. Conforma la

personalidad, forma la esencia, carne y al

ma, estructura y médula de un futbolista

de élite. Es posible que con el "toque"

(contacto) no se posean muchas de las

tantas facetas que hacen de un jugador
un técnico. Si hablamos de Honorino Lan

da, por ejemplo, vemos que no emplea fin

tas, que constituye uno de los elementos

básicos y hasta clásicos del dribbling.
Tampoco podemos afirmar que el celebrado piloto de Unión Española pose

DE UTKNKA
que lo señale en este sentido como goleador. No sobresale en el pase. (Con la actual

modalidad de juego de su club no tiene horizonte en que resguardarse). Su juego de

cabeza también puede ser criticable. ¿En dónde, entonces, reside su fama? EN EL IN

IGUALABLE TOQUE DE BALÓN, que va más allá de su perfecta conducción. Honorino

corre igual CON O SIN la pelota. ¡Esa es la gracia!
Muchos pican para buscar un hueco, para crear una brecha, para esperar el pase,

Landa hace el hueco y la brecha con el balón pegado a su pie. Landa y la pelota con

forman una sola personalidad. No se explica el piloto rojo separadamente de la pelota.
Lo hemos visto muchas tardes en Santa Laura —recordemos cómo juega Unión Espa
ñola— recorrer espacios largos, .sin compañía, en medio de un bosque de piernas, para
llegar a enfrentar al portero: sin fintas, sin esquives, sin apoyo. Solo con la pelota. Es

decir, solo. Porque la pelota para él no es un obstáculo, no es un inconveniente. Para

él, es como el zapato de fútbol. Lo calza para jugar, porque sin él no podría entrar.
Como no puede jugar sin la pelota.

Hace diez años que nos maravilla Roberto Coll con su juego. ¿En qué consiste esa

maravilla? En el toque.' El "muñeco" maneja la pelota como su mano derecha. Roberto
no corre mucho, su finta es mínima, no tiene casi tiro. Su "passing" es limitado. Su

personalidad, grande, admirada y admirable, se confunde con la pelota misma. Coll vale
poco cuando no entra en contacto con la pelota, es decir, cuando no entra en contac

to consigo mismo: recibe el pase y lo busca. Cuando le llega, "la mata", le pone el pie
encima, es decir, en ese gesto le transmite lo que piensa. Le insufla su sapiencia. Y

luego LA TOCA. La pasa, y más que pasarla, la envía. La transmite. Corta, larga, al
hueco, al pie.

Toro está maravillando por esto en Italia. En un "calcio" en que la pelota quema,
la pelota en los pies del chileno descansa. Permite que el equipo se coloque, que me-

un tiro jore posiciones, que respire. QUE CAMBIE

EL RITMO. Situado en mitad del campo,
mira lo que otros no ven. (Nos referimos
a sus alocados compañeros habituados a

un vía, via! incesante). Pero, afortunada

mente, parecen ya entenderlo los críticos.

Su trato con la pelota los ha llamado al

orden. Se hicieron —los genoveses— de un

jugador que no teme al balón y ya se

aprecia su técnica. Sus pases, sus fintas,
su dribbling y hasta su tiro. Pero han recal

cado su "tocco", que han calificado de

"delizioso", su "pulitissimo" pase, que en

realidad constituye la esencia de su jue-

El fútbol lo han ido creando los jugado
res en su propia alma. Como el pintor, con

sus pinceles, fue modelando su propia per

sonalidad. Unos con un solo brochazo die

ron el matiz, el color y la tonalidad. Otros

precisaron de varios. Todos, no obstante,

tienen valor. Rigoletto fue retocada por

años. Aída se hizo en tres meses. ¡Y el

autor fue el mismo! El genio no cambió.

Si en un mismo artista la faceta es dlver-

(Continúa en la pág. 30)



Osorio, y no son pocos los que aún se preguntan ¿quién es

Manuel Hernández? Sí, ¿quién es el nuevo campeón?
El mismo responde a través de "ESTADIO":

—Tengo 23 años. Soltero. Somos siete hermanos, y uno

de ellos —Julio— también boxea. Peso 66 kilos, vivo del

boxeo, y creo que tengo cuerda para rato, . . Lo demás, casi

no tiene importancia. .
-

PERO, tratándose de un campeón, la tiene. Porque muy

pocos deben recordar a Manuel Hernández con el pantalón
del Comercio Atlético, con siete kilos menos que ahora, cam

peón de los barrios, luego de novicios, y más tarde de San

tiago. Dos veces llegó a la final del nacional amateur, y en

ambas perdió con el mismo adversario... Rubén Loayza
—actualmente, en Europa

— se encargó de postergar el año

59 al representante de Santiago, y el 60 al defensor de la

Militar. ¿Cómo así? Muy sencillo. Al entrar a los veinte

abriles, Hernández cumplió con la conscripción, y en el

viejo cuartel del regimiento Tacna templó su cuerpo y su

espíritu, compartiendo las dianas, el cuidado del ganado y

el uso de las cureñas con la gimnasia, el punching-ball y

los guantes. Y con el pelo muy corto... volvió a ser sub

eampeón de Chile.

SE HIZO profesional el año pasado
—siempre bajo la

tutela de Villalón—, y debutó en un preliminar del Caupo
licán el 24 de abril, noqueando a Voltaire Vásquez. ¿Quién
lo recuerda? Muy pocos. Pero Hernández no lo olvida, por
que esa noche se trazó una meta que supo de varios (esla
bones hasta llegar a esa diestra en alto de la última velada.

Sólo tiene 16 peleas en las filas rentadas, de las cuales 11

ganó por K. O., cuatro por puntos y la otra fue draw. El

penquista Núñez, Osorio, y los argentinos Villaflor y Miran

da son los que terminaron en pie, y Pedro Quiroga
—tam

bién transandino— el que consiguió un empate. Entre los

noqueados están De la Fuente, Páez y Regíno González —

venidos del otro lado— , y ahora piensa viajar a Concep
ción para medirse con Núñez, pero sin exponer el título.

Eso es todo. Esa es la síntesis. La pequeña historia de un

campeón de veintitrés años, que ha tomado el boxeo en

serio, que es profesional ciento por ciento, y que está con

vencido de que tiene cuerda para rato..

ESTO depende justamente del mayor o menor cariño

con que afronte la responsabilidad que se ha echado sobre

los hombros, porque no se trata de obtener un título para

perderlo al mes siguiente, ni dormirse plácidamente con la

convicción de que se ha llegado al logro total. Felizmente, el
nuevo monarca piensa bien; parece muy sensato, y ofrece a

través de su charla sencilla una clara impresión de cordura

MANUEL HERNÁNDEZ, UN CAMPEÓN JOVEN QUE SE TIENE FE

JUNTO
con el invierno se ha ido otra temporada más de

boxeo.

Una temporada como todas las nuestras. Interrupcio
nes, llenos, reuniones en familia; algunos veteranos que
aún llevan públicc, dos o tres caras nuevas, que asoman

prometedoras, y un primer actor que se llevo todas las

palmas y todos los elogios a través de siete combates en que
no conoció la derrota y a través de los cuales conquistó
simpatías poco comunes por su corrección y su boxeo.

¿Habrá necesidad de decir que nos referimos a Hugo
Rambaldi?

SIN EMBARGO, en la última noche —cuando los tra

pecios y los enormes baúles del circo copaban ya los pasi
llos interiores del Caupolicán—, se produjo un cambio de

corona que agrega una nota saliente a estos meses rudos,

porque significó además una consagración. Esa noche —

viernes 24 de agosto de 1962—, luego de doce asaltos entre
el campeón de los welters y el desafiante, se escuchó la voz

del animador, mientras la multitud callaba:

—ATENCIÓN . . . Hay un nuevo campeón de Chile de

los pesos medio medianos. El jurado declara vencedor por

puntos 'a... MANUEL HERNÁNDEZ.
Y tras la ovación ruidosa al soberano, la retirada triste

del derrocado y el revuelo inusitado de todo traspaso real,
vinieron los comentarios, las interrogantes y esas opiniones
ya olásicas de aquellos que ven debajo del agua y no sen

tían la menor sorpresa. "Si yo lo dije el otro día... Osorio

no podía ganar. . . Hernández es más joven. . . Yo lo dije..."
Lo cierto es que la gran mayoría predecía el triunfo de

y solidez de propósitos. ¿Acaso el triunfo sobre Osorio no

constituyó una demostración cabal de fe, preparación y se

renidad?
—NO TEMÍA la duración del combate, porque me pre

paré muy bien. Todos los días hacia seis rounds con Agui
lera y seis con mi "compadre". Y "mi compadre" mueve y
exige.

—¿Quién es su compadre?. . .

—El "Chumingo", pues. . . ; Domingo Rubio. Claro que no
somos compadres, porque aún estamos solteros, pero nos tra
tamos asi... y nos ayudamos siempre. ¿Que no ve que a

él también lo tiene "papá" Villalón? Somos del mismo co

rral, y ahí, en el ring del Comercio Atlético, gané esta pelea

SU TRIUNFO SOBRE OSORIO

FUE UNA SORPRESA PARA

MUCHOS', PERO NO PARA EL

Ahora sí. Hay un nuevo campeón de Chile y se desata la

euforia popular. Ahora, habrá que responder a esa respon
sabilidad.

— 4



con Osorio... Ahí estudiamos el plan; ahí recibí los conse

jos, y ahí conseguí estado para aguantar hasta los doce.

—¿Cuál fue ese plan?
—Bueno, nosotros sabíamos que Osorio tarda mucho en

ponerse; que recién entra en calor después del quinto round;

que es bravo cuando se viene encima, sobre todo si uno ha

malgastado energías innecesariamente. Por eso, en las dos

primeras vueltas, no saqué las manos, y aproveché de sacar

ventajas hasta el quinto, pero sin exagerar, sin arriesgar

demasiado, sin cansarme tontamente. Después, cuando él

apuró y entró a buscarme en el cuerpo a cuerpo, tuve pier
nas y brazos para retroceder pegando'y para moverme hacia

los lados; nunca hacia atrás. Osorio es tremendo si uno re

trocede o busca refugio en las cuerdas, porque tiene una

izquierda extraña y es de los que ataca con todo. El asunto

entonces era moverlo, salir por los lados, desorientarlo . . .

Me di cuenta de "que lo conseguía, porque cada vez que

entraba con mis manos arriba, se sentía defraudado, mo

lesto, casi sorprendido. Por eso optó por buscarme abajo, y

debo confesar que le sentí la mano en el décimo round. Ahí

me fallaron las piernas y tuve que cambiar golpes a -pie fir

me, como él quería... Pero me recuperé pronto, y todo

terminó bien..., al menos para mí.

—¿Usted confiaba en derribarlo?
—Sí, pero antes. Cuando entré al último round, lo hice

DICE Hernández:
—No es cierto que sólo pego con la derecha. La izquierda

también la uso, y muy firme. Vean las fotos de la última

pelea, y comprobarán que el pómulo derecho de Osorio está

más inflamado que el Izquierdo...

UNA sola cosa me dolió en la victoria. Haber ganado
Osorio. . .

MI camarín se llenó de gente, con palmoteos y personas

que no había visto nunca. . . Después, el propio Osorio me

dijo: "Trata de ganar siempre, cabro, porque cuando pierdas,
te vas a quedar tan solo como yo"...

con el firme deseo de ganar esa vuelta; de impresionar has
ta el último; de justificar el veredicto por puntos. El atacó

muy abierto, lo calcé justo, y se vino abajo. Muchas veces,

uno cree que ha colocado un golpe decisivo y no pasa nada.

Otras ese golpe llega cuando menos se piensa. En el rincón

ya me lo habían dicho: "Tienes que ganar este round...

Mira que el último pesa siempre en los jurados ... No te

olvides que el público quiere mucho a Osorio"...

—¿Pudo haberlo noqueado o simplemente no quiso?
—Tal vez podía haberlo sacado, si insisto en el primer

instante, pero no lo hice porque tuve miedo a la reacción

de Osorio... Si, aunque parezca extraño, Osorio es temible

cuando se levanta. Cuando vi que se incorporaba, miré al

rincón y don Raúl me indicó que no me acercara, que tuviera

cuidado, que lo punteara de izquierda. . . Así lo hice, y llegué
al final sin riesgos y con la victoria asegurada. Porque si me

voy encima, a lo mejor me llevo un mal rato. Como le pasó
a Salvia, hace años, en una pelea que no olvido, y en la

cual Osorio resultaba más temible después de cada caída. . .

—¿Y ahora?
—Descansar hasta fines de septiembre. Tengo una pelea

en Concepción, con Núñez, y después, ya veremos. Por lo de

más, eso tendrá que verlo mi manager, en quien confío ple
namente, porque me ha sabido guiar con muy buen criterio,

Ustedes saben lo que es el boxeo en Chile ... No hay conti

nuidad, no hay grandes posibilidades económicas, no hay
un trajín regular, y el boxeador no pelea cuando quiere,
sino cuando puede. Y a mí me gustaría pelear todas las

semanas.

JUMAR.
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GIRANDO 11GLOBO
por BÓRAX

* Un vistazo a nuestros primeros balbuceos ailéticos en pista.
* Nueve respuestas de Garrincha recogidas de un diálogo en Bogotá

LA
proximidad de algún evento de

portivo de
. importancia siempre in

duce al estadístico, en su afán de man

tener viva la. historia en la memoria

de los aficionados, a entregar a la cró

nica pasajes del pasado. Motivos siem

pre interesantes que sirven de manera

especial para hacer comparaciones en

tre lo que fue y lo que actualmente es.

Cosas de común ignoradas u olvidadas,

a las cuales hay que concederles im

portancia en aras de la historia mis

ma. Unas por curiosas, y otras por el

valor que representan. El Iberoameri

cano a celebrarse en Madrid, a comien

zos del próximo m«es, es el responsable
de nuestra incursión por el viejo labe

rinto de las primeras gestas de nues

tro atletismo.

Vamos recordando.

Como era uso y costumbre en Euro

pa, en Chile, en 1903, los "sprints" y

carreras de mediofondo se realizaban

sobre pistas medidas en yardas. Los

archivos de la Federación nos dicen

de marcas oficiales para las 100 y 200

yardas, desconociendo en absoluto re

gistros en distancias métricas hasta el

año 1909, cuando Alfredo Betteley co

rrió los primeros 100 metros oficiales

en 11" 1/5. Al" mismo Betteley se le

asigna el mejor tiempo empleado en

yardas en el período comprendido en

tre 1903 y 1909 al anotar 10" 1/5 en

1906. Este fabuloso sprinter de la épo
ca, durante un lustro invencible en el

país, tiene a su haber también el me

jor registro para las 220 yardas: 23"

1/5 en 1907.

El primer control para los 200 me

tros planos en forma oficial se esta

blece en 1909, y corresponde a E. Gar

cía con 24", marca que rebaja a 23"

1/5 al ganar esta prueba en el Sud

americano de 1918 en Buenos Aires

otro de los grandes sprinters de nues

tra historia: Marcelo Uranga, quien a

Bueno, hablar de Garrincha no es

repetirse, porque siempre hay algo
nuevo con respecto a los cracks que
han ganado fama universal. He aquí,
por ejemplo, una entrevista, la última

concedida por el famoso alero derecho

de la selección nacional brasileña, que
de acuerdo a una oferta del Juventus,

de Italia, vale nada menos que UN

MILLÓN DE DOLARES. \Y pensar

que empezó ganando sólo 3 dólares por
mes!

El dialogo insertado es un extracto

del aparecido en "Esfera Deportiva"» de
Bogotá, y fiólo hacemos mención de las.

respuestas de mayor interés por ser

ellas desconocidas para nuestros lecto

res:

•—¿Por qué no acepta la propuesta
del Juventus?
—Para mi es bastante buena, pero

no lo es para Botafogo.
—¿Cómo asi?

—Porqne a Botafogo no lo conquis
tan los millones. El lema del club, aun

que parezca increíble, es "comprar los

mejores y no venderlos".

—¿Le gustaría a usted, de consen

tirlo su club, jugar en Europa?
—Sí, en el Real Madrid.

comprendido entre 1903 y 1909, corres

pondieron a G. del Canto: 54" 2/5 pa

ra la primera distancia, y C. Paulsen

para la segunda con 2'9"l/5. Luego,
en el sistema métrico, los 53"l/5 esta

blecidos en 1917 por Julio Kilian en

400 metros primaron por sobre todas

las restantes realizadas hasta ese año.

En cuanto a los 800 metros, entre los

registros anotados desde su implanta
ción hasta 1920, el mejor corresponde
a F. A. Muller con 2'5"0. Esta haza

ña fue consumada en 1909. El famoso

maratonista Juan Jorquera, en un in

tento de superar esta valla en 1916, só

lo alcanzó a registrar 2' 9" 0. Tampoco

pudo batir la performance de E. La

milla, quien en 1910 corrió los 1.500

metros en 4' 29" 0, pero al año siguien

te Jorquera empató el record de La

milla que duró hasta 1919, cuando J.

Baeza cubrió el tramo en 4' 19" 3/5.

Por otra parte, en la clásica milla que

aquí se corrió mucho entre el año 1903

y 1918, el mejor tiempo registrado du

rante estos años correspondió al atleta

A. Sánchez con 4' 33" 1/5, señalado en

1912.

Los más rápidos 5 mil metros corri

dos entre 1912 y 1920 correspondieron
a Juan Jorquera con 16' 11" 2/5 con

trolados en 1920, y para él fue también

la primacía en los 10 mil metros con

un tiempo de 32 minutos clavados

(1918) ,
marca que muy pocos de nues

tros atletas de hoy son capaces de su

perar.

Damos término así a un breve re-

—¿Para usted cuál es el jugador más

científico que ha conocido?

—¡PELE!
—¿El mejor estratega?
—Didí.
—Después de Brasil, ¿cuáles fueron

los mejores cuadros en Chile? -

—Checoslovaquia y España.
—¿Cuál de los dos fue más difícil de

doblegar?
—Checoslovaquia.

,

—¿A qué atribuye la no clasificación

de España en los cuartos de final?
—A su defensa. Muy débil. Muchas

flaquezas. Poco orden.
—¿Cree usted que para el Mundial

de Inglaterra, Brasil debe ir con un

equipo de veteranos?
—Ya no más. El cuadro debe contar

con dos o tres expertos. Los demás ju
gadores, en mi opinión, tienen que ser

jóvenes, extraídos de las nuevas re

velaciones.

Implantado el sistema métrico a

partir de 1909, el atleta R. Hammers

ley se encarga, en 1910, en el Sudame

ricano de Buenos Aires, de rebajar el

record de Betteley a 10" 4/5. con lo

cual se convierte en el primer chileno

en correr esta distancia en menos de

11 segundos.

su vez fue vencedor en los cien metros

planos en ese mismo torneo, rematan

do tercero en los 400. Entre los años

1917 y 1920, Uranga fue recordman chi

leno en 100 con 10" 4/5, y en 200 con

23 segundos clavados.

Los mejores tiempos registrados pa

ra las 440 y 880 yardas, en el lapso

cuento de algunas cifras, que por re

motas no dejan de aumentar de valor

si las comparamos con las actuales, y

pensamos que desde ese entonces ha

corrido cerca de medio siglo. Poco es

en realidad lo que se ha ganado en lo

que a pruebas de pista se refiere entre

nosotros.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAfiTáE^tUSIVA DE

"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA. .r^T^Sfí
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/ TJABLAMOS con Hugo Tassara an-

( íl tes del encuentro. Todavía no

llegaba mucha gente a Sausalito,

en tanto se jugaba un preliminar. Re

firiéndonos al partido, nos dijo que sus

precauciones habían estado encamina

das a dos cosas: una que decía relación

con Wanderers, y la otra con Palesti

no. Con respecto a Wanderers, el asun

to lo veía claro. Se trataba de parar a

los punteros. Méndez, con sus drib-

blings endemoniados, le había hecho

feo papel hasta a la defensa de la "U"

—lo que "era" mucho decir— , y Hoff-

Así atacó siempre Wanderers. Envíos

largos, centros de todos lados que caían

en el área tricolor, permitiendo el re

chazo de la defensa y en especial de

Donoso. Lo vemos frustrando una

"chilena" de Alvarez, en riesgosa In

tervención. En primer término, Mén

dez, agachado, con su sombra: Navarro.

■mann con eso de irse atrás nadie sabía

cómo llegaba adelante y hasta goleaba.
El asunto era que, jugando de tan dis

tinta forma, los extremos caturros eran

quienes creaban problemas, y como

Palestino no estaba hoy para proble
mas . . .)

Apenas iniciado el encuentro, vimos

claro cómo enfrentaría Palestino el

asunto de los punteros adversarios. No

se trataba ya de José García y Juan

Toro. Para anularlos, Palestino renun

ció a sus propios punteros. En efecto,

Toledo y Navarro abandonaron sus no

minales posiciones para transformarse

en zagueros. No perseguidores vulga
res: defensores de buena escuela, que

quebraron el origen de todas las juga
das de Wanderers de raíz, cortando los

pases dirigidos profundamente a Mén

dez o retrasados a Hoffmann,

•■*■"•*->• *^ ¿%'"^^

PARA PALESTINO EL ENCUENTRO CON

Naturalmente que el dueño de casa

se desconcertó. Wanderers es un cua

dro que antes que Cruzat, con Pérez,

ya jugaba mal, pero con una diferen

cia. Que antes estaba Armando Tobar,

y hoy no está. Alvarez, el que era an

tes de San Luis, juega distinto. No di

ríamos que mejor o peor: distinto. El

enlace lo sigue haciendo Reinoso. La

"punta", Ricardo Díaz. Pero entre Rei

noso y Díaz..., bueno, no está Tobar.

Esto, que parece lo sabía Tassara,

fue lo que aprovechó Palestino. Ese

terreno lo ocupó un jugador muy há-

La presencia de Roberto Coll no hace

titubear a Raúl Sánchez. Pese al ¡mía!
de Sanguinetto, el zaguero internacio

nal rechaza de primera. Poco llegó Pa

lestino a repetir escenas como las que

captó la cámara. Sin embargo, escasas

y todo, produjeron siempre riesgo.
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WANDERERS FUE RESUELTO EN LA CANCHA COMO EN LA PIZARRA
■/r:,-, y

bil, y dos más, que no lo fueron tanto,
pero que con su sola presencia le crea

ron al local problemas de ubicación. El

primero se llamó Hernán Speneer, y
sus acompañantes, Juan Toro y José

García.

¿Podría pensarse con esto que Wan

derers no tuvo gente en medio del te

rreno? La tuvo, y muy capaz. La di

ferencia estribó en que mientras Hoff

mann, Salinas y especialmente Reinoso

quisieron profundizar con entregas al

área, los tres paleátinistas lo hicieron

combinando. Así, mientras los locales

perdían sus inútiles envíos, ya que sus

largos tiros fueron indefectiblemente

rechazados por la extrema defensa tri

color, Speneer y sus dos compañeros.
que no tenían ningún apuro en llegar
al área contraria, con ese juego de re

tención y de dejar correr el reloj lo

graron lo que buscaban. El primer

tiempo en blanco aceleró el ritmo de

Wanderers. Y el ritmo de Wanderers,
contra Palestino, estuvo en precipitar
los centros para las entradas de Ricar

do Díaz o Alvarez. (¿Cuántos habrá

cortado Donoso?)
Vimos ya que Navarro y Toledo se

encargaron —y bien— de Hoffmann y

Méndez, pero detrás de ellos estaban

García y Toro. En el quite de los im

provisados zagueros, el pase iba a los

veteranos, que se iban al centro del

campo apoyando a Speneer.

(Nos quedaba la otra observación de

Tassara, la que se refería a su propio
equipo, a Palestino.)

Mirando el partido, vimos que avan

zado el encuentro y ya en pleno segun
do tiempo no habíamos hecho ninguna
anotación en que se hablara de Rober

to Coll. ¡Y era de extrañar! Diez años

hace, o poco menos, que el "Muñeco"

aparece en todas las citas que se hacen

al club de colonia. Tassara nos había

dicho que Roberto Coll jugaría esta

vez adelantado. Total, jugar con Wan

derers en Viña sería un descanso para
Coll. ¡Ya ha corrido tanto! "Y este

partido, ¡en fin!, no da para nosotros

más que para un empate. Que no ba

je sino en caso de extrema urgencia.
Creo que el centro del campo estará

ocupado por otros jugadores. Que haga
lo que pueda, y ojalá que adelante" ¡Y

qué hizo!

Lo vimos varias veces litigar con

Raúl Sánchez. Otras veces con Canelo,

con Berly, con Valentini. Tiró al arco,

cruzó, abrió juego.
Claro es que todo esto en el primer

tiempo, cuando las cosas se desarrolla

ban sin riesgo, porque hay que adelan

tar que en los primeros cuarenta y cin-

— 9 —
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PARA WANDERERS, QUE

Y I O FRENADOS SUS

co minutos no pasó nada importante. Ni Donoso ni Sangui

netto fueron exigidos. Se había tratado de un duelo de tác

ticas, que por ser iguales y contrarias se habían anulado. Lo

importante vino después.

LA FURIA Y LA CALMA

Wanderers puso lo primero. Reinició las acciones dego-

hubo algún error en esa defensa —a los 13 del segun

do tiempo, uno de esos tiros de lejos lo pifió un defen

sor, y Ricardo Díaz tiró de cerca y fuerte—, surgía

invariablemente Donoso, para conjurar. A los 16, un

violento remate de Alvarez fue desviado por el meta,

y cuando el rechazo lo empalmó Méndez, batiendo a

Donoso, surgió espectacularmente García desde la mis

ma línea, para alejar.

i Como puede apreciarse, el gol penaba
en el área de

la visita. La más alta figura del encuentro resultaba

--■-'' el meta palestinista. Sanguinetto sólo se había hecho

aplaudir una sola vez. Se había tratado de un tiro libre,

promediando la media hora de esta etapa final, en que por

su colocación se vio que esperaba el centro, y que Juan Toro

casi lo sorprendió con su violento impacto, que obligó al ágil

meta argentino a arrojarse corrigierdo su posición. Sólo esa

contención tenía Sanguinetto a su haber, y era poco para

parangonarse a Donoso. Sin embargo, cuando en el minuto

44 Troncoso escapó y lo enfrentó, todo el trabajo de Wan

derers amenazó con venirse a tierra. Por la forma, de jugar

de los tricolores, se veía que su sola posibilidad de gol estaba

sn los contraataques de Troncoso, el único rápido de esa

liando. Arrasando. Palestino opuso su calma, con Roberto

Coll un poco más atrás. Pero, todo ese ímpetu de Wande

rers se nos antojó un poco alocado, y hasta equivocado. Me

nudearon los centros, los envíos de lejos, que murieron siem

pre en las seguras

manos de José Do

noso, o en una cabe

za, de la que se ha

blará pronto. Quiro-

Planteado así el

asunto, y con un Pa

lestino cada vez más

seguro de lo que le

convenía, sólo había

que esperar el error,

la torpeza o la des

gracia, para que

Wanderers saliera

con su porfía. Y si

GARRA

Doble motivo deben tener los hinchas porteños para estar contentos con

su equipo. La buena ubicación Que luce en la tabla y el coraje con que
luchan en cada presentación. Y esto viene de antiguo. Wanderers es un equipo
que siempre está bien colocado y que lucha con un amor propio digno de

ejemplo. Todos
*

ios matches los enfrenta el equipo verde del puerto con la
seriedad con que enfrentó a Palestino. Puede —como el domingo— que las
cosas no resulten. Que equivoque el camino o que se estrelle contra el infor
tunio, como ocurrió también en este encuentro, pero el motivo de critica no

llegará sino hasta ahi. Jamás el hincha que ahora debe viajar hasta Viña
saldrá quejoso de sus jugadores. Tardes habrá en que algunos, o todos, no

jueguen bien, pero los habrá visto esforzarse hasta el límite de sus fuerzas.
Y esto, no cabe duda, compensará el dolor de un contraste o la pérdida de
una colocación.

Wanderers ha sido siempre así. De ahí su popularidad nunca desmentida.

Alvarez y Méndez pugnan por librarse del tenaz Navarro.

Cuando parecen haber tenido éxito, surge Toro para amar

garles la vida. La sincronización palestinista resultó notable.

escuálida delantera.

Y ocasiones claras

sólo tuvo ésa. Apoya
do de lejos por Coll,
se fue el puntero por

el flanco, derecho de

jando atrás a Canelo

y Raúl Sánchez, que
salió a su paso. En

tró al área absoluta

mente libre de ad

versarios Un silencio

de catedral acompa
ñó los últimos pasos
del forward. ¿Sería
posible que pudiera

10
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LA CATEGORÍA DE SU ATAQUE
perder Wanderers? Donoso había salvado- a su equipo a lo

largo de los 90 minutos. Sanguinetto salvó al suyo en uno

sólo. En el minuto 44. La oportuna y temeraria salida del

portero de Wanderers logró dos cosas. Primero, achicar el

ángulo, y la segunda, evitar lo que habría contituido una

injusticia.

.«Wt,

%J&>¡st

SUSPENSO

Sin errores defensivos, no se veía cómo podía caer una de

las vallas. Ya se habló del sistema defensivo impuesto por

Palestino. Wanderers atrás tenía jugadores de sobra para

contener los solitarios avances de Troncoso, casi siempre par

ticular representante de una línea que nominalmente está

compuesta por cinco. Peligro, pues, no había para Wanderers.

Salvo que. . .

Siempre se distinguió Raúl Sánchez por su sagre fría. Mu

chas veces su parsimonia y pachorra les costaron a Wanderers y

a la Selección dolores de cabeza y goles. El domingo, quiso hacer

una genialidad dentro del área sin percatarse que Troncoso

andaba cerca. El puntazo del piloto tricolor no debe haber

pasado a más de una cuarta del vertical izquierdo y Sangui

netto no atinó a nada. Ni Sanguinetto, ni Wanderers ni nin

guno de los que presenciaban el partido pudo imaginarse algo

parecido.
'

Son genialidades de Raúl Sánchez que provocan angustias.

Fuerza y decisión en las expresiones de Castañeda y

Speneer, que se anticipan a la entrada de Hoffmann, cu

yo rostro alcanza a verse entre ambos defensores de Pa

lestino. En primer término Salinas, entreverado, como

siempre, en el ataque de sus compañeros.

escribeBRABANTE

',»«:;

Mucho cuidado hubo de poner siempre Juan Cortés pa

ra retener el balón. Se trataba de ganar tiempo en es

pera de que llegaran compañeros y la presencia de Raúl

Sánchez, que jugó muy atento, lo obliga a proteger la

pelota. Colaborador como siempre, Hoffmann viene en su

auxilio. Un match apretado en el que ambos porteros so

bresalieron.
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TRADICIONAL

¡Cada sorbo es un premio en sabor y calidad!

Es incomparable el agrado de reconfortarse deliciosamente con el

sabor y aroma de, puro café recién tostado de NESCAFÉ que en 125

países es el café instantáneo preferido por millones de personas.

Como él, diga Ud. también; y ahora . . .,a gustar mi NESCAFÉ!

DESCAFEINADO
TENGA SIEMPRE

EN CASA Nescafé
100% PURO CAFE,

AHORA EN

3 VARIEDADES

COLOMBIA

— 12

\



MOTAS DE EQUITACIÓN

II CUNCHO
Coraceros de Viña na cumplido una

actuación descollante en lo que va

corrido de la temporada. El capitán
Manuel Rodríguez, en "Rumba", ha si

do uno de sus puntales, por capacidad
de conducción y orientación a sus com

pañeros.

Eduardo Cuevas, en "Chagual", ganó
la prueba a la Americana, de regreso
de Buenos Aires, donde el equipo de

Universidad Católica afrontó una

campaña honrosa para el deporte
ecuestre nacional.

DESPUÉS DE BUEN TRABA

JO EN INVIERNO, HUBO

DERROCHÉ DE CERO FAL

TAS EN EL NUEVO TERRE

NO, AMPLIO Y ACOGEDOR,

DE LA ESCUELA MILITAR.

Comentario de Don Pampa.

LA
EQUITACIÓN

TERMINO SU

trabaj o de invierno

y el competir en pi
caderos bajo techo,
en aserrín mojado y

pasadizos far.gosos.
Como si hubieran

sido sacados a respi
rar a todo pulmón
en cancha abierta y

bajo un sol de oro,

caballos y Jinetes
compitieron felices,
animosos y decididos,

Ha comenzado la equitación de primavera y el primer
concurso florido coincidió con el estreno de una cancha am

plia y cómoda: la de la Escuela Militar, en Apoquindo. To
davía con aposentadurías rústicas, como medialuna de

rodeos, pero grata y acogedora, aparte que en el terreno,
con arena suelta, competidores de cascos y de levitas se

sintieron seguros, sin complejos, para una demostración de

técnica, de jerarquías en todo: varones, damas y juveniles.
Derroche de cero faltas.

Para ratificarlo, Coraceros, de Viña, que ha sido gran

conjunto en estos últimos meses, puso tarea brillante en

equipos reglamentarios. Digamos en la prueba de fondo,

De cuatro competidores por equipo, los tres que se apun
tan sin derribos: tres caballos con cero faltas y el equipo
de Coraceros con cero faltas. Ovación en las tribunas y ale

gría en los semblantes; es como hacer fama en el blanco

y que icen la bandera chilena. Los vencedores: "Rumba",
Manuel Rodríguez; "Rescoldo", Mario Fuentes, y "Pillería",
Carlos Bustos.

Y en primera categoría: 0 faltas de "Chañaral", con

Américo Simonetti, y 0 faltas de "Pillería", con Carlos Bus

tos, de Coraceros.

En cuarta categoría, doce ceros, de los cuales en la

vuelta de definición se repitieron dos:

"Ron", con Javier Echeverría, y "Ma

carena", con Marie Louise Vorwerk,
ambos del Polo San Cristóbal, que fue
ron los vencedores.

Concurso de cero faltas para cele

brar los dos estrenos: la temporada de

primavera y la cancha nueva.

A "Chañaral" y Simonetti, binomio

crédito de Universidad Católica, pa
rece que le faltaba sol, porque en la

mañana dominguera fue como si hubie

ra sido fiesta de gala. Sincronización,
fluidez, cálculo y sentido ecuestre pa
ra una academia de caballo y jinete.
Excelente recorrido para triunfar don

de también hubo otros competidores
de ley: "Pillería", con Carlos Bustos;

"Rasputín", con Ricardo Izurieta;
"Crisol", con Guido Larrondo, oficial

de Carabineros, y "Rumba", la infalta-

ble en toda lucha de jerarquía, con

Manuel Rodríguez, "Rasputín" anotó

una rehusada y los otros un derribo.

Reaparecían los equitadores de la

UC luego de su gira corta por Buenos

LA UC EN BUENOS AIRES

LUCIDA ACTUACIÓN en canchas bo

naerenses. Los Jinetes civiles probaron
la categoría de la equitación chilena en

caballos que allá les facilitaron. Cues

tión de Jinetes, técnica y destreza, de

piernas y rienda.

Muy bien, compitiendo con lo más

selecto de la equitación argentina, en

sus propios caballos, los nuestros se

desempeñaron con calidad, y en dos

torneos se trajeron cinco primeros pues

tos, dos segundos y un tercero. El

equipo de la UC, invitado por ei Club

Hípico argentino, estaba formado por
Américo Simonetti, Eduardo Cuevas,
Alejandro Pérez y Félix Halcartegaray.
Lucieron los cuatro, especialmente Si

monetti y Cuevas, que en "Black Bird"

y en "Peut-Etre" encontraron colabo

ración capacitada. Frente a Hugo
Arrambide, Naldo Dasso, Carlos Damm,
Ernesto Hartkopf, Carlos Delia y los

Molinuevo, padre e hijo. Vale decir, la

crema del deporte ecuestre transandino.

Aires y para que se fijaran en ellos. Simonetti con "Chaña-
ral" y Eduardo Cuevas con "Chagual" fueron triunfadores.

OTRO IZURIETA en la cancha, destacando en el pri
mer plano, es decir montado en caballos de primera catego
ría y no desmintiendo la sangre y la tradición de una fami
lia de fervorosa afición ecuestre.

Desde luego, es admirable e impresionante ver a uno

de los jinetes gloriosos de otra época en actividad, pese
a la campaña tan dilatada y a los grados. Pelayo Izurieta
Molina, con los laureles de general, es uh competidor como

todos. Como todos en cuanto a sus posibilidades, pero con
la realeza de su estilo, experiencia y técnica. Una lección
frente a cada obstáculo. Ejemplo para todos y si el padre
está en la cancha, ¡cómo no van a estar los hijos que cre

cieron viéndolo, oyéndolo y admirán
dolo!

Pelayo, hijo, no ha competido esta
temporada, porque sigue un curso es

pecial en la Escuela de Caballería, pe
ro ya ha probado calidad ante los me

jores, con su monta tan personal de
codos levantados. Y ahora está el me

nor, Ricardo Izurieta Caffarena, alfé
rez de la Escuela Militar, que se hizo
aplaudir en esa jornada en Apoquindo
montado en "Rasputín", caballo in

dócil, que el Joven equitador mantuvo
en la huella jerárquica. Con disposi
ción armónica y conciencia de la

oportunidad.

En la prueba de equipos reglamenta
rios, otra demostración de rendimien
to destacado colectivo fue aquella en

que Coraceros se "cuadró" con tres ce

ros; los siguientes clasificados: Prefectu
ra, de Vina, y Escuela Militar se anota

ron dos cero faltas cada uno. Y los de la

(Continúa en la pág. 24)
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEMOS-

TRO ANTE AUDAX QUE YA APREN

DIÓ A GANAR DOMINANDO. 2 A 0

LA CUENTA. (Comenta Jumar) í

EL
año pasado Universidad Ca

tólica ganaba de contragolpe.
Ahora debe hacerlo de otra ma

nera, porque su condición de cam

peón, de líder invicto y de gran fa

vorito obliga a sus rivales a tomar

toda clase de providencias que re

dundan en nuevos planes y nuevos

conductos para el once estudiantil.

Pese a lo cual las victorias conti

núan y la diferencia en la tabla to

ma visos de aclararse con prematu
ra tranquilidad para sus esfuerzos

y sus afanes.

Mocciola y sus hombres ya saben

Figueredo se antici

pa a la acción de

Rodríguez y rechaza

con energía. Juan

Rojas se cubre ins

tintivamente. La Se

rena hizo un gol de

entrada, pero des

pués se contagió con

el adversario. Parti

do pobre con gana
dor justo.

;>*«*í-í»¿íH|.i
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Pntre Villarroel —

ido—
, Barrientos y

ra «ierran el paso a

entiilini, que dio trabajo
con su dominio <1e pelota
y de drihbiing. :¡o mil per-
mas gustaron de un plef
-j llamativo y vigoroso e..

que hubo aplausos para
vencedor y vencido.
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I'uenzalida, el arquero Bravo y Ara-

blcr han saltado en un córner y el

¿alfilero despeja en ágil esfuerzo. Lepe
aparece confundido con sus delante

ros. Santiago buscó el empate con

ahínco, pero sin orden y sin habi1^"*1

nfensíva. 1 ¡i 0 perdieron los hohe

que les van a jugar así y durante la

semana ensayan repetidamente fór

mulas de ataque y cambios de posición
para sacar partido de un dominio de

campo muy fácil de anticipar. Se da

el caso entonces que esos mismos ju
gadores que el año pasado entrenaban

para avanzar y atacar con dos o tres

elementos, ahora lo hacen con cinco,
seis y siete piezas ofensivas, en curio

sa y elocuente metamorfosis. Una me

tamorfosis feliz, porque al cumplirse la

novena fecha Universidad Católica

tiene la delantera más positiva —22

tantos—
, tiene también la valla menos

batida, con sólo tres caídas, y ostenta

en el cómputo
cuatro puntos de

ventaja sobre

Wanderers y La

Serena.

Y es esa poten-
c i a 1 i dad indes-

mentible la que
mueve semanal

mente a sus ad-

v e r sarios a pla-
near las cosas

con suma cautela

y a Jugar como lo

hizo Audax Ita

liano, que pese a

la derrota brindó,
a nuestro juicio,
y para nuestro

gusto, su mejor

trabajo del año.

Fueron sesenta minutos agradables en

que el puntero se vio exigido a fondo
—en el más ancho sentido del concep
to— por una fuerza organizada y se

rena que aseguró la pelota, que asegu

ró el pase, que aseguró todo. Hombres

como Vargas, Vásquez, Venegas y Gen

tilini se prodigaron por todos los sec

tores en un ir y venir estudiado y sen

sato, que sacó de sus casillas a los de

fensores universitarios, que encontra

ron al fin un antagonista que les lu

chaba de igual a igual, sin complejos,
con muchas precauciones, pero sin ti

midez. Y el beneficiado fue el público,
porque vio un buen partido.

Un partido de movilidad constante,
de acciones llamativas, de intervencio

nes espectaculares de Valencia y so

bresaltos para Behrends, de buen trato

al balón y marcada intención en cada

avance. Universidad Católica, que sa

lió con su defensa completa —o sea

Villarroel en la zaga y Olivares en la

línea media—
, y con Tobar en el trío

central en lugar de Nackwacki, no per
dió la calma en momento alguno, pero
tardó en dar con la red, tardo en acen

tuar la declinación del contendor, tar

dó en encontrar la llave. Vimos a Ra

mírez e Ibáñez corridos a la izquierda,
como lo hicieron con Magallanes; vi-

EL G6L DE LA SE

RENA: Una vistosa

c o m b i nación que

empezó en Riquelme
y siguió en Haroldo

y Carvajal la ter

minó Pérez, antici

pándose a la salida

de Adán Godoy, que
alcanzó a trancar

esa pelota con el

forward. El interior

siguió su marcha,

penetrando en el

arco desguarnecido.
Con un poco más de

velocidad el cuadro

nortino pudo haber

logrado cifras más

expresivas



SE ABRE LA CUEN

TA: Una de las tan

tas corridas de Ra

mírez terminó con

un ce h tro; hacia

atrás que Fouilloux

empalmó con opor

tuno cabezazo. El

balón llegó a la red

luego de rozar leve

mente en Venegas.
Gol decisivo porque

abrió las puertas del

triunfo ál Iídér¿ que

a esa ; altura domi-.

naba sin contrapeso.

(Derecha-. Así jugó
la defensa de Audax.

Léspinasse persigue
a Fouilloux, mien

tras Escobar y Agüi-:
la toman posiciones
en el área. Juego in

teresante, en que a

través: de una hora

el puntero se vio por

fin exigido a fondo

en las dos áreas. Bo

nito partido.

(Izquierda). Barrien
tos viene jugando

muy bien en todos

los aspectos del jue

go. Le vemos frus-

trando una entrada

de Vásquez, con

quien pugna ardoro

samente. Luego apo

yo con resolución en

el segundo tiempo,
lie gando repetida
mente a las últimas

posiciones verdes. La

UC es un líder que
rinde y convence.
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UN AUDAX CRECIDO COLABORO EN*LA B

DEL ESPECTÁCULO. BIEN LA U. CATOLI

mos a Tobar por la derecha, preocupado, nervioso, con enor

mes deseos de "convencer" en su debut por los puntos;
vimos a Fouilloux, Rivera y Mario Soto sin poder acer

tar el claro para sus pases, sus metidas y sus entradas, por
que no sólo Bozzalla y los suyos se velan fuertes en el área,
sino que hubo hombres —léase Venegas y Águila— que ra

yaron a gran altura como émbolos de medio campo y co

laboradores leales de la retaguardia. Pero ya a los quince
minutos de la etapa final se advirtió también que esa resis
tencia cedía, que la pelota llegaba poco a las manos de

Behrends, que la Católica entraba mucho y bien por las

puntas y que el gol era cuestión de minutos... En tal sen
tido Mocciola no sólo abrió definitivamente a Ramírez e

Ibáñez. sino que utilizó también a Barrientos y Valdés como

zagueros de adelanto para explotar debidamente el replie
gue de los aleros contrarios. Y por ahí se produjo la victoria,
porque aleros y defensas supieron hacerlo con rapidez, con
habilidad, con astucia. El paso estaba cerrado por el cen

tro, Tobar y Fouilloux no podían entrar ni con dribbling

ni con dos-uno ni con ímpetu, y el trajín de esos aleros velo

ces, plenos de vida, casi centelleantes nos hizo recordar al

Coló Coló de no hace mucho, cuando también ganaba por

las puntas con Moreno y Bello en gran momento. Fue en

tonces cuando quedó en claro esa disposición señalada al

comienzo en que Universidad Católica muestra una serie

de planteos preconcebidos para franquear oposiciones tan

sólidas y resueltas como la que exhibió Audax Italiano.

Y cosa curiosa. Los dos goles fueron un tanto extraños

—especialmente el segundo— , ya que valencia perdió la

pelota en su afán de decorar una intervención alta —sin

reparar al parecer en la atropellada de Tobar que se la bir

ló limpiamente de entre las manos. Pero una vez que se

produjo la primera estocada —centro de Ramírez y cabeza

zo débil de Fouilloux en un racimo con Vial, Valencia y Ve

negas
—

,
el ataque estudiantil ofreció un espectáculo que

llegó a impresionar, con una sucesión de centros, remates y

taponazos que estremecieron a un Audax indómito y a una

multitud entusiasmada. Veinte minutos finales en que Uní-



Fifueredo lucía más en el ascenso, donde el trajín y el fra

gor cuadran mejor con su temperamento vigoroso y vehemente.

En primera, el paraguayo se siente frenado y demasiado preo

cupado de sus propios errores.

Santiago Morning es como la Unión. Anulan a Fuenzalida

y el ataque pierde un cincuenta por ciento de posibilidades.
Tal como ocurre con Landa en la tienda roja. ¿Y los compa

ñeros? ¿Por qué no aprovechan esa marcación celosa para ir

ellos adentro y crear problemas?

versídad Católica pareció expresar con el más enérgico de

sus acentos: Estos somos y por eso vamos así...

Se dio el caso entonces de que la cuenta pudo ser ma

yor, porque Audax sintió el ritmo y el rival mantuvo el su

yo. Pero hubiese sido demasiado castigo tal vez para

quien opuso una resistencia digna y para quien colaboró a

lo largo de una hora en el lucimiento de un espectáculo que
colmó la tarde.

GANA LA SERENA

Decimos esto porque el aperitivo no brindó lo aguarda
do.

Santiago Morning, convertido en un remedo del cuadro

fuerte y capaz de otras ocasiones, perdió sin pena ni gloria
con la Serena, que no precisó de mucho para quedarse con

los puntos y avanzar otro peldaño en el cómputo para dar

la mano a Wanderers. Sin jugar bien, La Serena ganó bien.

Y eso lo dice todo, porque el cuadro nortino al menos tuvo

veinte minutos iniciales galanos y desenvueltos, porque ar

mó una retaguardia más ordenada, porque intentó siquiera
un poco más de fútbol...

Tal como jugó Santiago Morning —ausentes Leiva y

Luque y muy bien marcado Fuenzalida— , pudo llevarse un

disgusto de proporciones si se topa con un rival más apto
para el contragolpe o con delanteros escurridizos para in

tentar escapadas de contracarga. Pérez es de ese tipo y fue

justamente el autor del tanto en esos tramos iniciales de

presión nortina, pero en la etapa final decayó inexplicable
mente y se le vio impreciso, atolondrado, nervioso, con de

masiada tendencia al off-side. Verdejo y Torres fueron en

tonces los hombres que repetidamente pudieron filtrarse con

campo libre, aprovechando el adelanto "in crescendo" de

quien deseaba evitar la desventaja, pero son hombres de

masiado lentos, hombres que saben defender la pelota, que
la manejan con destreza, pero que necesitan detenerse por

que carecen de pique, velocidad y punch como para insistir

en un contragolpe a toda marcha. Así y todo, Verdejo tuvo

la segunda cifra en sus pies cuando eludió la salida de Go

doy pasando la pelota por sobre su cabeza, pero el meta

fouleó inteligentemente al forward, el -balón salió junto a

un poste..., y al juez no le quedó más recurso que cobrar

un tiro libre ya que la vistosa falta del meta se produjo
fuera del área. Todo eso en los instantes en que Santiago
cargaba con todo, tratando de disimular ausencias y con

trastando en su alarde con la tranquilidad de una visita

a la que sin salir de su tranco le bastó con un gol para re

gresar triunfante.

JUMAR



No tuvo fallas el arquero Bravo en la custodia, del arco

serénense. Además, lució iiii estilo muy elegante. Lo com

prueba la foto en que salta por entre Fuenzalida y Mohor,
cortando, un centro con seguridad. Poblete y Juan Rojas

. ya. va én el segundo lugar.

'iWrfVi, $»**}

FRANCISCO
Valencia hizo un excelente match. I'ero, como

a todos los arqueros que atajan cosas difíciles, le hicieron

I un gol fácil. En el código de los guardapalos parece estar

> Wl ig i ¡.ítra sado. I. lefio le hcm >S VIS tí

sider . V ahor a se lu trió como N.° fi. Bien

a fu icio: . qi: e le ac< moda y que no debe

Audax movió bien la pelota, desconcertando por instantes á.
un puntero capaz. Gehtillinj —argentino al fin de cuentas-

es hombre que se tutea con el balón y que lo trata a su an

tojo, pero, por lo regular incurre en un defecto generalizado.
El dribbling de mas. . , .■■■ ..:-*...

■■ ■■ -«"■■■■

Tres goles le han hecho a la U. C; en :nutve f

de ellos de penal. Un promedio extraordinario/- que
anle el aficionado santiaguino, porque los tantos <

produjeron en Quillota y San .Felipe. En- la capí t

liemos visto caer su «pórtico sin ]>• 'm iiuitii.i Nni.ili

EL SEGUNDO GOL: Valencia trato.de t<o
alta con innecesaria espectacularida-df'1^

' í-1**

:: tía, sé la "robó" de las manos con ',
el estupor del meta y la algarabía del

ra adelante. Ij W tonsolidó el triu.

demostración de poderío i
'■ "--tf.-;^-*"'*: :-«!*; . ::

WWWW
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COMO
hacía tiem

po que no se en

contraban se notaron

más claras diferen

cias. Santiago y Val

paraíso habían deja
do de mano sus co

tejos de basquetbol,
el pulseo de sus se

leccionados que siem

pre es saludable para
uno y otro. Además,
en los campeonatos
nacionales los sorteos

no los habían puesto
en el camino, y la

Incógnita se había

mantenido, pese a

existir la impresión
dejada por cada uno

de los cuadros en sus

diferentes trayecto-
rías. La última era

favorable a Valpa
raíso que, en el na

cional de Melipilla,
conquistó el título

con un desempeño
muy bullado, del mo
mento que su cuadro,
de apariencia modes

ta, superó a los más

capaces y obtuvo el

título. Con un astro

también de reducido

porte que se irguió
como el mejor juga
dor del campeonato:
Francisco Valenzuela.

Esto mientras San

tiago, con su elenco

de principales figu-

Kffm^
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ras. era eliminado en otro conducto.
El sábado pasado, en el Gimnasio de Universidad Ca

tólica del puerto, se midieron, luego de varias temporadas,
y el anuncio repletó ese local cerrado, que puede contener
alrededor de mil doscientas personas, Santiago y Valpa
raíso.

En el pronóstico previo se estableció que por cartel

y condiciones apreciadas de sus figuras individuales, San

tiago pesaba más, pero que Valparaíso era adversario de
idéntica opción, porque en estas oportunidades se empi
naba y producía exhibiciones más positivas, que termina
ban por superar a los rivales. Ha sucedido en otras oca

siones y es sabido que los porteños, con sus características
de basquetbol simple, rápido y embocador, saben encontrar

los cestos y acumular puntajes mejores. Como ocurrió en

el Nacional de Melipilla: más unidad, acción colectiva, es

píritu combativo, mística y, sobre todo, más puntería para
embocar desde todos los ángulos. Los adversarios dispo
nían de más cracks que no se ajustaban y se descompo
nían al menor inconveniente.

LA SEMANA pasada el pleito fue diferente y lo im

previsto vino por parte de Valparaíso. Su cuadro nc tuvo

SE
recordó esa noche en el Gimnasio porteño que los equi
pos eran casi los mismos vistos el año anterior en el

Nacional de Melipilla, de tan diferente desempeño: Valpa
raíso logró el campeonato ante la sorpresa de todos, y San

tiago se quedó en las eliminatorias, también ante la sorpre
sa de todos.

Eran casi los mismos equipos, pero con un cambio en

cada uno de los planteles: al cuadro porteño le faltaba
Francisco Valenzuela, y Santiago tenía esta vez a Burckley
Bute.

¡Y vaya que, ambos, son hombres fundamentales!
Del chico Valenzuela se sabe lo que vale en la selec

ción porteña, porque lo ha demostrado en repetidas ocasio

nes: hábil, escurridizo, no sólo es problema para los defen
sas por su rapidez y fintas, sino que emboca desde cual-'

quier punto, y, lo que es más, entrega, pasa, y mueve a su



La selección de Santiago sor

prendió en el puerto con una ac-'
tuación muy capacitada. Sus

'

hombres son: Bute (10), Vásquez (8), Lichnovsky (11),
Schneider (6), Pino (4), Sánchez (15), Urzüa (5), García

(13), Pacheco (12), Figueroa (7) y Sibilla (5).

DERECHA: La selección dé Valparaíso no respondió á; su
rendimiento tradicional en juego y producción. Fúc deci
siva la ausencia de Francisco Valenzuela, su mejor elemen
to. Forman : Santana (10) , Juan González (8) , González (5) ,

Jopia (12), Barrera (13), Fernández (9), Olea (14)* Bru-

net (7) y Echeverría (6).

pHSSl

El negro Bercley Bute fue un espectáculo aparte
para los porteños, porque lo vieron rendir muy
bien en todos los aspectos: con técnica, su esta

tura, agilidad y sus diabluras. El norteamericano

busca camino para el cesto desde un costado por
entre la defensa de Valparaíso: Echeverría (6), Ro
berto González (5) y Roberto Barrera (13).

Valparaíso no pudo derrochar su velocidad y pun
tería y se le vio inseguro tratando de buscar el

doble por caminos que no le son muy fáciles. Ro

berto González (5), su jugador de más estatura,
se encargó de vigilar a Bute. En esta oportuni
dad se eleva para embocar en el cesto santiagui
no. 74-55 fue el score.

equipo. Es conductor y organizador, y en esta fun

ción le hizo mucha falta a Valparaíso, porque en

la cancha no había un hombre pensante que vol

eara o decidiera situaciones que mantuviera la pelo
ta y permitiera que los compañeros evolucionaran

y descompusieran la formación adversaria.

Se notó la ausencia de Francisco Valenzuela y

no hay duda de que el seleccionado porteño decae

mucho sin él.

Ahora, en lo que apuntala Bute a Santiago, no

vale la pena Insistir y sólo recordaremos dos deta

lles: tomó todos los rebotes defensivos y embocó

para su equipo la más alta cuota de puntos.



FIGURAS DESCOLLANTES

EN LA MADERA PORTEÑA:

DOMINGO SIBILLA Y BERK-

CLEY BUTE. EL ADVERSA

RIO, SIN FRANCISCO VA

LENZUELA, BAJO TANTO

COMO SUBIÓ SANTIAGO.

Una marcación al

hombre muy eficien

te gastó Santiago pa

ra no permitir el

juego porteño y lo

gró el mejor de los

éxitos, como lo de

muestra el dominio

ejercido en la can

cha. Pocas veces pu

dieron los rivales es

caparse a la vigilan
cia y entrar. Eche

verría se ha colado

por entre los lista

dos y el porteño lan

za por entre Vásquez

y Sibilla.

iWi

, A consecuencia mis ^^^TsanTiagl Mbto

L del sábado «ri el puerto apunto qu
acentuar

Yugado con una eficiencia qw *£rPre™ amentos que

¡a idea de que dispone de un grup
^ ¡a d

hacía tiempo n°c°nt^rv^ justas internacionales Es

Cc^l&nCTtrS^lP¿lo% prueba antever-
If^rSmnfattes^sZ^UmS y Santiago-Asun-

CÍfn Valparaíso quedaron fn
*%£^%£%&

que hacía tiempo no se va a y cu/
wl

Domingo Sibilla, figur^
descollantelm /^ su („.

vistoso y múltiple; por la chispa y
¿ ¡JT ones

bling, de sus ^°%^J"eian£rnientos. No hay duda

y ¡a eficacia de
_

sus pases V
encuentros que se le ha

"de que es uno ^eJos meares
e

ue

visto. El negro
Bute fue especi_j»

r

ademanes

dio con eficiencia ¥ «« **° feXs notables condiciones

'llV^or^t^T^nta-' y técnica.

velocidad, no tuvo puntería, ni ese ensamble y espíritu con

que se agranda y se pone a nivel de los adversarios que

los superan en físico, técnica y experiencia. Desconocido el

seleccionado del puerto, como si lo hubieran desinflado, y

en los últimos diez minutos del cotejo no fue rival de con

sideración; Santiago guardó a sus titulares y mandó a las

reservas para que terminaran la tarea. 74-55 fue la cuenta

final, y 35-25 en el intermedio; en toda la segunda fracción

la diferencia osciló alrededor de los veinte puntos.
El match estuvo distante de lo esperado y constituyó

una decepción, especialmente para la animosa afición por

teña y también para los hombres de Santiago, que espe

raban lógicamente hallar una oposición más seria. Iban

para rendir más, y luego de un primer tiempo de basquetbol

reposado, seguro y convincente en planteos y ejecución, se

desprendieron de preocupaciones y entraron a una. exhibí-

ción en grado que, al fi

nal, ese aspecto resultó

el más atractivo para los

que pagaron por ver es

pectáculo.
Santiago rindió bien

desde el comienzo hasta

el fin. Trabajó con sen

tido colectivo y fueron

escasos los jugadores

que no cumplieron bien

o con exceso, para con

formar como una selec

ción que se expide en el

nivel de sus integrantes.
La realidad es que en

Santiago los clubes y la

Asociación miran con

displicencia estos com

promisos ocasionales y

los del Campeonato de

Chile. Los cuadros se

forman a la hora undé

cima, con desgano de

todos, y pocas veces se

rinde en una producción
lógica. Lo último satis

factorio se produjo en

el Campeonato Nacio

nal de Chuquicamata,
en 1956, donde un equi
po que no llevaba lo

mejor de la capital, pe
ro bien dispuesto por el

entrenador de hoy, Luis

Valenzuela, rindió por

sobre lo previsto y se

trajo el título.

LOS OJOS que no es

tán acostumbrados a lo

de siempre, a veces ven

mejor, y los porteños
quedaron admirados :

"Es un gran cuadro, co

mo hacía tiempo no lo

tenían". Puede ser; esta

actuación y la anterior

cumplida ante los norte

americanos del "Gramb-

Iing College" son elo

cuentes. No es para

asegurar que estamos

ante un cuadro de ex

cepción, pero, sin duda.

que se nota más efi

ciente y completo que

otros anteriores. El ni-

vel de eficiencia de 8 ó

10 hombres es semejan
te y acaso esto sea la consecuencia de lo que se viene se

ñalando desde la temporada pasada, en el campeonato de

Santiago: una media docena de equipos, que sin elevar el

grado superior de nuestro basquetbol, se aprecian mejor
porque van haciéndose más completos al llenar los puntos
bajos. Conjuntos más completos, más cantidad de hombres

eficientes.

Se vio muy bien Santiago, y Valparaíso, disminuido, y
en el juicio asalta la duda común. ¿Cuál fue la consecuen

cia predominante? ¿Lució Santiago porque no encontró ri

val, o Valparaíso declinó porque el adversario era superior
a lo calculado? No puede aseverarse firmemente, luego de
un solo partido: Valparaíso no tuvo velocidad y puntería
—características naturales que no se pueden perder de la

noche a la mañana— , porque la marcación fue tenaz.



No hay duda de que la capacidad del seleccionado de

Santiago está fortalecida con la inclusión de Berckley
Bute, que, en el puerto, jugó más que en.su club Unión

Española. Fue factor determinante sobre todo por su ad

mirable rebote defensivo; además marcó 24 puntos, sco

rer del match. .;■;■

Destacó entre el elemento joven de Valparaíso Roberto

Barrera (13), ágil, aplomado y de mucha laboriosidad.

Es alto y espigado, como puede notarse al lado de Juan

Lichnovsky, crack de Santiago.

y capacitada, y el re

bote estuvo casi siem

pre en manos santia-

guinas. ¿O es que la

faena le fue cómoda

y sin apremio a San

tiago porque los ri

vales estaban sin

sprint y sin chispa?
Se graba la Impre

sión de que Santia

go estuvo en una

noche sobresaliente

en su faena, porque

jugó la pelota sin

precipitaciones, por

que se anticipo y

previo toda intención

del adversario, y és

te se vio muy inter

ceptado con marca

ción al hombre y con

los caminos cerrados

para cortarse o lan

zar con comodidad.

Siempre se topó con

un adversario ade

lante y muy conta

das las ocasiones en

que pudieron salir

adelante con un quie
bre. Valparaíso mar

ca a la zona, y San

tiago usó una fórmula

que le dio excelente

resultado para rom

per zona y para no

dejarse sorprender
por el contraataque:
el 1-3-1. Berckley
Bute como adelanta

do, Domingo Sibilla

en el puesto de re

taguardia y una línea
media de Juan Lich

novsky, José Sánchez

y Francisco Vásquez
o Víctor Urzúa. Fue

ron los titulares, y en

la etapa complemen
taria ingresaron Os

ciel Schneider, Luis

García y Santiago
Pino, y todo estuvo

"o'key".

EL TRABAJO de

contención fue ex

celente y el rebote

defensivo del negro
Bute espléndido y
sin fallas, porque
también había quien
estaba sobre el ata

cante más movedizo:

Sibilla vigiló a San-

tana y, con rapidez,
chispa y movilidad, lo
apagó sin ninguna
duda. Santiago, sóli

do en la defensa, tu
vo eficacia en el ata

que, porque sus dos

puntales fueron los

que mejor rindieron
en los dos aspectos:
Berckley Bute y Do

mingo Sibilla. Entra
das de cimbreante

elasticidad del ne

gro norteamericano o

disparos cómodos de
un costado, luego que
éste se ubicaba en su

punto y los compa
ñeros movían la pe
lota para dar ocasión

a que lo olvidaran y
así entregarle en el

momento oportuno.
Sibilla, por su parte.
se abrió camino con

sus metidas a base

de dribbling impeca
ble y de anticiparse
o cortarse con velo

cidad ante quienes
le hacían el cerco. 24

udatp-..

DOLLY

KM
EL

DESODORANTE

DEL ANO

PARA

TODO

EL ANO

Representantes para Chile

LABORATORIO MAVER

Malaquías Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO
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"ALONSO EXTRA"

Zapatos "ALONSO EXTRA", cosidos, cuero box calf

de primera, con refuerzos blancos al costado; punta

blanda, toperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43, par
E° 17,50.

"SUPER ALONSO" M. R.

Zapatos "SUPER ALONSO", cosidos, cuero box calf

de primera, con refuerzos negros al costado; punta

blanda, toperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43, par
E° 16,50.

Zapatos "ALONSO ESPECIAl", cuero box-calf do primera,

punta semiblonda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre

base de fibra, del 36 al 43, par E° 15,50

Zapatos "ALONSO 000", cuero box-calf de primera, punta

semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre base

de fibra, del 36 al 43, par
E° '3.00

I

GRAN SURTIDO

CAMISETAS DE FÚTBOL DE RASO, GAMUZA, BRIN - MEDIAS •

PANTALONES ■ PELOTAS - PROTECTORES • RODILLERAS - TO

BILLERAS ■ MUSLERAS ■ VENDAS - COPAS ■ TROFEOS - PITOS -

BOMBINES, etc.

REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, REGLAMENTARIAS.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alameda B. O'Higgins 281 5 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO/

FIJA-.j^-^TODO EL DIA

SOL EN LA CANCHA VIENE DE LA PAG. 13

Escuela Militar, los Izurieta, padre e hijo: el general en

"Rubi", que es animal de tercera categoría, y el alférez en

"Rasputín".
Bien por la familia: tres Izurieta en la equitación de

primera plana. Y debe recordarse a quien es su mejor con

sejera y animadora, con su dinamismo y alegría siempre

juvenil, Victoria Caífarena de Izurieta. La generala tam

bién es conocedora profunda de la técnica y está siempre

en la tribuna para hacer la crítica y mantener la llama de

la afición. ¡Y vaya memoria para la estadística!

Queda la impresión de que la temporada de Invierno

que queda atrás ha sido de aspectos más salientes que las

de otros años, síntoma de que lo que viene será de efec

tos relevantes. En buena hora, como lógica consecuencia

de los planes de la Federación que tienden a subir el nivel

general, el del contingente en todas las categorías. La can

tidad produce calidad. Todo corresponde a un plan que ha

sido diseñado a fin de que se obtenga una selección capaci
tada en caballos y jinetes para los compromisos Interna

cionales que se vienen encima.

Los resultados subirán, sin ninguna duda, sobre todo

una vez que la Escuela de Caballería, con su plantel, dé

fuerza, se haga presente.
DON PAMPA
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HER- C|_
NAN SPEN-

CU

CER estaba en

lo más tenso de

la cuerda. Nueve

años había permanecido en

Coló Coló y apenas si había

tenido la satisfacción de ju
gar algún amistoso o haber

cumplido alguna suplencia es

porádica en el equipo supe
rior. Llegaba a los 24 años de

edad con una carrera anóni

ma y sin relieves. Resultaba

injusto para un muchacho

que, como todos, tuvo gran
des ambiciones y aparentes
posibilidades. Siempre jugó
bien. Se hizo notar especial
mente en los Juveniles y en

la Cuarta Especial de los al

bos. Cada vez que se habla

ba del plantel de Coló Coló,
se le mencionaba entre los

que tenían más probabilidades
"de llegar". Medio zaguero

técnico!, con mucha noción

de ataque y con fuerte dispa
ro, estaba indicado para el

fútbol del momento. Quizás,

pareciera un poco frágil (1,70
m. de estatura y sólo 62 kilos

de peso) o algo apagado. El
caso es que nunca pudo pasar
la barrera de la reserva.

A él le tocó la época más

•difícil para los Jugadores jóve
nes de Coló Coló. La era de Jas

contrataciones millonarias, de

los "equipos espectáculos".
Cuando estuvo en condiciones

de jugar en Primera, contra
taron a Mario Ortiz. Hernán

Rodríguez era también un

volante de eficiencia y regu
laridad. Se le cerró el camino.

Pasaron los años y el pro
misorio jugador, lleno de ap

titudes, siguió vegetando.
Hasta que a comienzos de la

temporada en curso, Hugo
Tassara se acordó de él. El

entrenador de Palestino lo

habla conocido en Coló Coló

y le ofreció la oportunidad.
"Más vale tarde que nunca"

debe haberse dicho Speneer...
Vistió la casaca tricolor y se

dispuso a recuperar el terre

no perdido. Que no había

perdido la ilusión de jugar lo

está diciendo semana a se

mana. Se prodiga generosa

mente, despliega la amplia

garfia de sus recursos hacién

dose notar. Para la mayoría
ha sido verdaderamente una

sorpresa. Y hasta hemos oído

preguntar: "¿Cómo Coló Coló

tuvo a un jugador así, per

dido tanto tiempo?"... Fue

ron los inconvenientes de per
tenecer a un club grande que

por muchos años necesitó, o

creyó necesitar, sólo del va

lor consagrado que fuera ga
rantía de regularidad y res-

Daldo de triunfo. El problema
también de estar detrás de I

hombres como Hernán Ro

dríguez y Mario Ortiz. inter

na c i o nales de prolongado
buen rendimiento. En Pales

tino. 'Speneer encontró va

cante abierta. El club de Co-

VOLANTE DE PALESTINO REFLEJA EN EL PULIMIENTO

DE SU JUEGO LA ESCUELA DE QUE PROCEDE

lonia acababa de

transferir a Mo

hor, con lo que
el puesto estaba

a disposición.
No debe extrañar en abso

luto que la nueva conquista
de Palestino se desenvuelva

tan bien, que demuestre tan

variados recursos, tanto ofi

cio. Sin haber jugado nunca

regularmente en Primera Di

visión, parece ser realmente

un jugador propio de ella,

Esto es natural no sólo en el

caso de Speneer, sino de la

mayoría de jugadores como

él, que tenían condiciones y

que se desarrollaron en me

dios propicios. Los años que
vivió en Coló Coló no fueron

perdidos para el medio za

guero tricolor. Cuando él te

nía 15 años —la mejor edad

para asimilar—
, llegaron a

Coló Coló los Robledo. Des

pués vinieron los demás, Cre

maschi, Hormazábal, Ortiz..,

Para un chico despierto, con

las elementales aptitudes na

turales, el ver primero y al

ternar luego con esos valores

en los entrenamientos signi
fica una escuela formidable.

Ahí está la gran ventaja que
tienen los jóvenes jugadores
de esta generación. Hubo ne

cesidad de enseñarles muy

poco, porque lo fundamental

lo vieron, lo palparon y se

les metió en la cabeza para

siempre. En el mismo Pales-

t i n o han aparecido unos

cuantos valores bisónos, que
nacieron á la vida del fútbol
admirando a Roberto Coll, co
mo en la "U" se formaron

tratando de hacer lo que ha

ce Leonel Sánchez y se for- •

marán muchos en las tiendas

respectivas imitando a Ho

norino Landa, a Fouilloux o

a Eladio Rojas.

No puede admirar el puli-
miento que demuestra Raúl

Hernán Speneer, por esa ra

zón. Cuando aparece un ju
gador de su prestancia, de su

dominio del juego en todos
los aspectos, técnicos y tácti

cos, la gente se admira. Se

habla de "generación espon
tánea" o de preocupación de

los clubes por sus divisiones

inferiores. Algo debe haber

sin duda de todo esto, pero lo

principal está en el roce que
fueron adquiriendo en la

práctica conjunta o simple
mente mirando desde la ve

ra de la cancha.

Por eso es que el deporte

necesita a la figura, al crack,

a la élite. Porque a los deste

llos de sus luces se incuban

las generaciones. Speneer,

como varios otros muchachi

tos del propio Palestino y de

otros equipos, lo está demos

trando.

MEGÁFONO



dalúz, tiene timbre de admiración y de estímulo. Gritado

con acento criollo, sabe a mofa, a saca pica. . .

A MUCHOS les habrá parecido la vuelta fugaz de un

arte olvidado. Porque Unión San Felipe hizo todas esas cosas

que alegran la vista y regocijan el espíritu. Pero ocurre que

ese fútbol que jugaron los sanfelipefios no es que se haya
olvidado, sino que no siempre se puede jugar. Depende de

UNION SAN FELIPE puso a un Lobos para marcar a

Honorino Landa. Y el diestro piloto rojo, como en la le

yenda, terminó siendo víctima también, como Caperuci-ta.

SIEMPRE será preferible, nos parece, un jugador de

discreto rendimiento, pero en buenas condiciones físicas,

que uno del que se espere más, pero que llega al partido
lesionado. Ni Mercuri, ni Benito Ríos satisfacían a la direc

ción técnica quillotana. Fueron reemplazados el sábado por

Cubillos y Aliaga, respectivamente. Pero el primero de

ellos entró ya rengueando al campo y protegido de mus-

leras . . .

CUANDO las cosas van mal, todo se da en contra. Mi

llas hizo las dos mejores (jugadas del ataque amarillo; ju

gadas de gol, y en ambas; el balón encontró en su camino

los verticales.

FERROBÁDMINTON va de racha. No perdió en las

cuatro primeras fechas; perdió en las tres siguientes. Ahora
lleva dos consecutivas ganando.

Muy lógico el desconcierto en las filas de Universidad

de Chile. Antes, se reprochaba que el ataque no hiciera los

goles que se preparaba y que malograra así el sólido res

paldo de su defensa. Pues bien, el domingo esa delantera

hizo cuatro goles y se perdió el partido...

EL HINCHA tiene una "memoria futbolística" real

mente envidiable. En los tablones de Santa Laura, cuando
Carlos Campos incrustó en las redes la pelota, y junto con

ella al defensa Rodríguez, recordó un gol de 1953, cuando
De Luca, aquel otro fornido centro delantero de la "U", en
vió a Escuti con pelota y todo hasta el fondo de la valla,

Para tristeza suya, aquella vez se dio el tanto. El domingo,
se anuló..., y para su confusión, recordaba que el referee
fue el mismo en ambas ocasiones.

Primer gol de Unión San Felipe. Jugó muy bien la pelota
el ataque blanco, sirviendo finalmente Espinoza a Bellomo

para que derrotara a Nitsche. Por 2 a 1, con gran espectácu
lo, vencieron los sanfelipeños.

las facilidades que dé el contrario. Si lo dejan —como dejó
Unión Española a sus visitantes del sábado—

, cualquier
equipo de la competencia puede hoy hacer una demostra

ción similar de dominio, de buena técnica, de ideas crea

doras, de inspiraciones personales. Tiene el cuadro andino

un excelente ataque, con hombres que tocan muy bien el

balón, y que ven muy bien el fútbol. A lo 'que son capaces
de hacer Bellomo, Bracamonte y, en tono menor, Cárdenas

e Ibarra, se agregó ahora el talento de Sergio Espinoza. A

esa delantera había que marcarla muy bien, y la defensa

roja la marcó muy mal.

UNION ESPAÑOLA estaba haciendo un buen cerrojo,
como experiencia de sus primeros partidos en el campeonato.
El sábado salió más suelta, con intención de poner en prác
tica un 4-2-4 que estableciera mejor contacto entre sus lí

neas. Mal momento para la variación, porque si había ata

que que justificara precauciones especiales, ése era el de

Unión Sa?i Felipe, con el antecedente de su buen juego y de

su efectividad (18 goles). Resultó, pues, demasiado abierta

la retaguardia roja, y con muy poco entendimiento entre sí.

Las veces que ha jugado de esta manera no se ha produ
cido entendimiento entre Luco y Cortés, teniendo ambos la

misma tendencia a avanzar, dejando descubierto a Franklin

Aguilera. Así ocurrió el sábado en Santa Laura, para facili
dad de los hábiles forwards visitantes, y para regocijo del

público, que vio con qué galanura aquéllos sorteaban

rivales, dejándolos en posición muy poco airosa, y penetra
ban hasta las barbas mismas de Nitsche.

DOS -JUGADAS claves del partido: el golpe que el
volante Valdivia le dio a Ernesto Alvarez, y ese gol anulado.

Porque cuando se produjo la primera incidencia, los azules
estaban embalados, incluso con Alvarez en su mejor pro
ducción del campeonato. Ganaban 3-1, e iban por más. La
salida del forward lesionado —estuvo diez minutos afue
ra— enfrió a la "U", y la baja posterior de Alvarez la
desarticuló.

En el segundo tiempo, Universidad de Chile —

que de
3-1 había pasado a perder 3-4— consiguió el empate, y otra

CON
algo más de un cuarto «de siglo con la raqueta en mano,

Andrés Hammersley signe en el oficio con la gallardía y
prestancia de sus anos mozos. Hace cuestión de semanas,

¡ sorprendió con la obtención de un titulo después de ir eliminando
paulatinamente a lo más conspicuo de nuestro tenis que se man- |
tiene en casa. El torneo de Fiestas Patrias, mas tarde, lo tnvo ¡

i. como su mejor y más apto animador. En su derredor giró el inte
rés del certairien. Y cumplió como tal, y si bien es cierto que no

alcanzo esta vez el título, no por eso dejó de establecer que toda
vía está en situación de gozar del privilegio de convivir entre
los mejores. Como lo demostró el sábado 8, cuando necesitó cinco
sets y mas de dos horas de permanente actividad para doblegar
al joven y ahora más que promisorio joven Jaime Musalem. Este
elemento que cursa estudios en la Universidad de Alabama se

alzó como un rival tenaz y difícil, por su. estilo de juego de
padrón moderno. De seguir en la ruta Musalem puede transfor
marse de la brillante promesa de hoy en una magnifica realidad.
Sólo la experiencia que dan los años, y su serenidad tradicional,
permitieron el triunfo de Hammersley. Pero la lucha fatigosa
conspiró mas tarde en la final con Jaime Pinto, y entonces no
valieron ni la serenidad ni la experiencia, porque físicamente
gasUdo, las piernas no obedecieron ni con la prontitud nt con

ÍL,?"?}6^ q?e laf circunstancias requerían. Jaime Pinto, el titu
lado, llegó al match decisivo después de eliminar a Patricio Cor
nejo, el más promisorio de nuestros elementos Jóvenes, y favo
rito en la ocasión Pero Pinto esa vez superó esa Irregularidad,
que es su característl-ca esencial, y precisa la mano pudo aventa
jar a un rival no bien su adversario lo obligó con sus certeros
-passings", a jugar en el fondo del court, donde bien sabemos
que su capacidad de producción merma considerablemente

EL "OLE", pronunciado en acento castizo, gallego o an-

vez fue por la victoria. Ese gol no validado podría haberla
establecido. Al impacto volvió a decaer, y al final fue
O'Higgins el que rompió el equilibrio.
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"pOR decimosexta vez el Club Atlético Santiago auspició
í con este sentido de orden que ya le es tradicional, el
torneo atlético femenino para colegios particulares. Y co

mo en anteriores ocasiones, la lucha se manifestó entu

siasta, emotiva, recibiendo el espaldarazo de varios nuevos

records escolares. La pista del Estadio Nacional pareció
hervir, como industriosa colmena, con el ir y venir de cerca

de 400 participantes, alentados de continuo por compactas
y bien organizadas barras, que pincelaron de color y ale

gría las aposentadurías cercanas a la puerta de la maratón.

¡Fiesta para el recuerdo! Con sus sobrias ceremonias

en el reparto de premios, y ,su imponente desfile final.
Fiesta, en la que no faltaron la estrella y las estrellaos. Ma

risol Massot, Gloria Mund, Giselle Bentjerodt, Gernma

D'Ottone, Montea Wunsh, Crista Bolelcke, formaron la

élite de esta expresión infantil y juvenil del atletismo, con
no menos de medio centenar de satélites de condiciones

parecidas, como muestra palmaria y evidente de que en

nuestras niñas de hoy hay material de excepción para un

futuro no muy lejano.
La pugna terminó con la victoria del Colegio Alemán

de la capital, al anotar 288 puntos contra 216 del San Ga

briel y 206 del Colegio Alemán de Valparaíso. Los restantes
institutos en litigio también acumularon puntaje, eso sí,
bajo los 200 puntos, mostrando, en consecuencia, que cuen

tan también con valioso elemento muy prometedor.
Testigos como hemos sido de los torneos realizados

para jóvenes y damitas estudiantes por dos distintas orga

nizaciones atléticas, el Club Santiago, en lo referente a los

planteles particulares, y la Asociación Escolar, en lo que

concierne a liceos y escuelas del Estado, hemos compro
bado la ninguna relación que existe entre ambas compe

tencias, desde el momento que cada uno de los organiza
dores tiene su propia tabla de records. Una situación anor

mal a todas luces. Necesario es aunar propósitos en esta

"impasse", para regularizar esta situación, e ir a una tabla

única de "records escolares", para una mejor .
orientación

general.

SI a Coló Coló no le ha resultado, a

O'Higgins sí que le dio frutos el estreno

de entrenador. Desde que se hizo car

go del equipo Hernán Carrasco, hace

dos semanas, no ha perdido un punto,

ron 4 (O'Higgins, San Felipe, La Seré- (San Luis y Everton). Es claro que cri

na y Unión Calera); empataron dos tre los que no perdieron, hubo unos

(Wanderers con Palestino y Rangers que salieron con cara de derrotados :
con Green Cross), y sólo perdieron dos ellos fueron los talquinos.

MAL ESTABAN las cosas, sin duda,

para Coló Coló. Pero pocos se imagi
naron que con José Manuel Moreno y

todo fuera a experimentar una derrota

en La Calera. El resultado nos parece

que explica perfectamente la raíz fun
damental de los males albos. Si Unión

Calera no ha podido repetir en Divi

sión de Honor sñs éxitos del Ascenso,
es porque se quedó con su fútbol de As

censo, mucho más lento del que se jue

ga en Primera. Ante equipos rápidos,
los caleranos tienen muy poco que ha

cer, pero ante los de su mismo ritmo,
pueden defenderse. Y ahí está el talón

de Aquiles de Coló Coló, la lentitud de

sus piezas gastadas.

DOS momentos de emoción en el es

tadio calerano: cuando el puntero To

rres batió a Escuti en el primer tiem

po, y cuando, a mediados del segundo,
prácticamente los cinco delanteros al

bos remataron sucesivamente sobre la

valla de Anabalón, sin que la pelota
quisiera entrar. . .

UN CIRCULO vicioso de difícil so

lución en Everton: si Eladio Rojas no

se va adelante, los delanteros se sien

ten perdidos. Si se va, los que se sien

ten perdidos son los defensas. . .

CON el entrenamiento más intenso

van adquiriendo mejor forma física

Picó y Cristian González. Así duran

más, y durando más, Magallanes pro

longa por mayor tiempo sus períodos
de buen juego. El domingo lograron su

triunfo en el segundo tiempo, que es el

que, hace unas semanas, se ponía crí

tico para los albicelestes.

EXCELENTE JORNADA para, los

provincianos. De ocho partidos, gana-

¡Sea práctico!

Tome

Cafre



La combinación Jensen (Campeón Mundial de Persecución) y Costa (entrena

dor) en plena faena. El danés fue una sorpresa en la persecución.
Bianchetto repitió la final de Zurich

con Beghetto y la volvió a ganar.

MILÁN.
(Especial para "ESTADIO").—

LA VELOCIDAD sigue siendo reina

do italiano. Absoluto, abrumador,

dictatorial. Bianchetto y Beghetto, en los

amateurs. Maspes y Gaiardoni, en los pro

fesionales. Es curioso lo que sucede con

Bianchetto. Este público ciclístico —escaso

hasta el final, pero apasionado— no lo

quiere. Lo silban por todo, y hubieran que

rido que lo eliminara Pettenella, el valor

MILÁN, agosto. (Especial para "ESTA

DIO", por PANCHO ALSINA).— Para los

aficionados al ciclismo, repartidos por

todo el mundo, el velódromo de Vigo

relli. en Milán, es Igual que el "Scala"

milanés para los amantes del bel canto.

La pista de los records y de las consa

graciones, ¡la catedral del deporte pe-

dallstlco!

Ahora, presenciar en el Vigorelli un

campeonato del mundo significaba

quizá si más que estar presente en el

Parque de los Principes la tarde de una

llegada final del Tour. Seguramente

más. . .

El Vigorelli es un hermoso velódro

mo. Impresiona su pista de madera

obscura, casi negra, con sus lineas de

demarcación rosa, celeste y amarilla,

con su "pelouse" hirviendo de activi

dad, y, en el centro, en alarde de Jardi

nería, el escudo en flores de la ciudad

de Milán.

Ya sabia yo que no habría ceremonia

de inauguración. No se estilan, simple

mente, por estos lados. Pero, si en Mi

lán está el más famoso velódromo del

mundo, sí el ciclismo es el deporte que

apasiona a los Italianos, ¿no era lógico

esperar que, ese primer día del Mun

dial, el Vigorelli estuviera apretujado
de ansiosos aficionados y hasta hubiera

tremendas luchas por entrar al recinto'/

Me fui temprano, viendo todo eso, a la

reunión de la tarde (en la mañana hu

bo pruebas de clasificación, de poca

monta), que comenzaba a las 18.30. Les

diré, eran las 18.20, y todavía no abrían

las puertas; la gente protestaba; nadie

sabía por dónde se entraba. . .

— ¡Ah. la organizzazione del caos!...

Entré, tranquilamente, cinco minutos

antes del comienzo de la primera prue

ba: Persecución Individual para aficio

nados. Ni una apretura, nada. Y toda la

tribuna para elegir dónde quedarme.

En el primer día de un Campeonato del

Mundo de Ciclismo, en el país donde

el deporte pedalero va en la sangre, y

en donde se nace siendo aficionado a él.

no había más de trescientas personas en

las tribunas. |Y se ha desarrollado todo

ese primer dia mundial con una con

currencia que no llegó a las «400.

LOS CAMPEONATOS MUNDIALES DE CICLISMO

EL ESPECTÁCULO
EN UN VIGORELLI DESIERTO,

LOS ASES DEL CICLISMO MUN

DIAL ABISMAN CON SUS LU

CHAS Y SUS MARCAS. (Desde
Milán escribe Pancho Alsina)

joven de la velocidad italiana, que pinta

para ser algo grande. ¡Otra vez los surpla-
ces que crispan los nervios, que hasta este

público, que sabe tanto, no soporta! Fue

Pettenella el que comenzó, en la segunda
corrida con Bianchetto. Ahí, pegados a la

reja metálica, se estuvieron los dos adver

sarios casi veinte minutos. Bianchetto re

ventó, se afirmó en la reja y sonó un pis
toletazo : nueva partida, pero esta vez

conduciría "il primo giro", Bianchetto. Ga

nó, de todos modos. Pero, en la "belle" (la contra, que le decimos por allá, pues tenían

una victoria cada uno), otra vez el surplace, ahora provocado por Bianchetto. Luego de

mas de 26 minutos, Bianchetto se dio por vencido... Pero igual ganó el tercer match,
y pasó a la final.

Beghetto y Bianchetto. Yo podría haber dicho: "esa película ya la vi", porque se

repetía la final de Zurich, en 1961. Y se repitió también el resultado. Es curioso: uno

observa los tiempos de cada match, y se encuentra siempre con que las victorias de

Beghetto son mejores: 11"1, 11"2, 11"4, y siempre por ahí cerca en las corridas que ganó
Beghetto antes de la final. Bianchetto, en cambio, de «11"5 para arriba. En el mismo

cotejo final fue así: la corrida que ganó Beghetto fue de 11"I. Las dos de Bianchetto,
U"5 y 11"6.

De lo que se desprende que en velocidad lo que vale es ganar y no establecer

tiempo. Y también, que Bianchetto es más maestro, más ducho, más inteligente para
esta prueba, que, además de piernas, precisa de células grises...

¡QUE LEJOS está el ciclismo sudamericano del europeo! Y conste que no me

refiero a los profesionales. Nada, en el campo amateur busco la comparación. Y no

puede haberla. Ernesto Contreras, el más alto valor del pedaiismo de América del Sur,
esta vez no tuvo la actuación de Zurich; fue eliminado en ios cuartos de final. Su mejor
tiempo, en el match en que fue eliminado, resultó de 4'56"1. Contreras estaba aquí

completamente solo. Sin compañeros, .sin entrenador, sin un dirigente. Lo aconsejaba
un italiano, pero que tenía mucho trabajo y no podía dedicarse a él. El mendocino

se sentía optimista, pese a todo. Andaba bien, había sido cuarto en los tiempos de

clasificación. "No tengo a quién hacerle una confidencia, ni a quién pedirle un con

sejo", se quejó el día que me lo encontré en el "Albergo Alba", cerca del Vigorelli. De

todos modos, creo que pudo haber sido tercero, haber discutido las semifinales. Su

match con el holandés Oudkerk lo perdió en los últimos metros. Y lo perdió porque
el holandés es un tremendo corajudo, y tiene más sprint. ¿No será que el mendocino

carga una multiplicación excesiva. De partida, le cuesta entrar en calor, pierde
terreno y sólo cuando va embalado puede recuperarlo. Y al final, cuando hay que defi

nir el pleito, le falta chispa, vibración; se mantiene en su tranco regular, no puede
levantar presión, estrujarse en la última media vuelta. Y fue allí donde lo eliminaron.

Estuvo un segundo y fracción adelante. Aun cuando quedaba medio circuito todavía,

ganaba. ¡Pero ese esfuerzo final, ese sprint chispeante y decisivo, no lo tuvo!

Y no digamos del resto de la representación de América del Sur. Las pruebas de

clasificación se disputaban por la mañana, muy en familia. Pues bien, los uruguayos

inscritos, nunca consiguieron correr por la tarde. Etchebarne, con 5'08"7, en Persecu

ción, estuvo lejos de Clasificarse: quedó 22.9. Roberto Chemello alcanzó a ganar un match

de repechaje, pero no pasó de ahí. En seguida lo eliminó un soviético, y tampoco

consiguió estar en los cuartos de final. El cuarteto de Persecución Olímpica, ni hablar.

Y PARA quienes no creen en los entrenadores, ahí está Guido Costa, para que
les diga- lo que vale un profesional que conozca el oficio. Los japoneses, que se prepa

ran para sus Juegos Olímpicos, y han asistido a los dos últimos mundiales de ciclismo

con bastantes competidores (sin obtener figuración alguna), querían llevárselo. No sé

qué pasó, pero Costa se fue a Dinamarca, y allá trabajó cinco meses. De un corredor
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DE SIEMPRE
ITALIA REINA EN LA VELOCI

DAD PROFESIONAL Y AMA

TEUR. MASPES, EL MAS

GRANDE DE TODOS LOS

TIEMPOS

sin historia —nada más que Joven y bien

dotado—
, logró hacer un campeón mundial

de Persecución, Erik Jensen fue una de

las sorpresas más gratas de este torneo

del Vigorelli. Nadie pensó que podía ven

cer a Van Loo, el belga, que había esta

blecido la mejor marca en las semifina

les {4'51", para vencer a Oudkerk). Y lo

abrumó. Fue dosificando sus fuerzas sa

biamente y varias vueltas antes de la me

ta ya lo había triturado.

Pero lo que resultó magistral conducción de una priieba de Persecución fue la se

mifinal de la Olímpica, en la que el team danés eliminóla! holandés. Ahí estaba Costa,
a la orilla de la negra pista, atento a todo, dando instrucciones por señas. Sereno, inmu

table, como si supiera lo que iba a suceder. Los holandeses llegaron a tomar varios

segundos de ventaja, parecía imposible que la perdieran. Pero todavía Dinamarca estaba

ahí, atento a los dictados de Guido. Cuando faltaba una vuelta y media, Isakson tiró
sin hacer el cambio, a reventar una vuelta completa. Y, cumplida su misión, se quedó
atrás. Entonces, los otros tres se lanzaron en un sprint endemoniado, dramático,
bárbaro. Esos metros últimos del match tendrán que figurar dentro de lo más electri

zante de este Mundial 1962...

El público, que, siendo escaso, es público que sabe de estos asuntos, vitoreó a

los daneses, y gritó el nombre del entrenador con Insistencia. Los rubios nórdicos

subieron a Guido Costa en hombros, y lo pasearon. Jubilosos.

ANTONIO MASPES ganó un match a Sorensen en I0"8. El siguiente, contra el

suizo Pfenninger, fue de 10"6. Si eso vale, es record del mundo para los últimos

200 metros de la prueba de velocidad pura. Maspes fue campeón del mundo en 1955

(Milán), 1956 (Copenhague), 1955 (Amsterdam), 1960 (Leipzig) y 1961 (Zurich). Con el

título ganado este año en el Vigorelli, completa seis. Sólo el belga Scherens, que ganó
por última vez el campeonato de París en 1947, supera esta' marca: fue campeón siete

veces. Pero yo pienso que este poderoso velocista italiano —que debe ser quizá si el más

grande de todos los tiempos— , va a llegar a las siete coronas, y quizá si vaya más

allá. Le he visto dos competencias mundiales completas, y nunca lo vi perder ni

siquiera una corrida: jamás precisó del tercer match (la belle). De atrás, a la cabeza,
como sea. Le buscan sus adversarios mil maneras, tratan de sorprenderlo, pero es

inútil. Gaiardoni tentó algo así, en la final. Antes de la línea de 200 metros se descolgó

vertiginosamente, y le sacó unas cinco máquinas. Maspes lo venció por dos o tres metros.

Pueden estar orgullosos los italianos del gran Antonio, que es ídolo máximo de la

pista. Puede él hacerlos olvidar que ya no tienen los grandes ruteros de antaño, que

los tiempos de Bartali y de Coppi están lejanos.

NO DISCUTO; el holandés Hendrik Nijdam, que ya fue campeón mundial de afi

cionados ei año pasado, en Zurich, está ahora transformado en un pasista extraordi

nario. También tendremos que pensar en que, para los cinco kilómetros, pocos hube

como él, antes. Pero se me ocurre que este Mundial de Persecución- resulta incompleto,

Porque los ausentes son demasiado grandes. La ruta se los llevó para siempre, y ellos le

dieron la espalda a la pista. Lo que no sucedía con Fausto Coppi, rutero genial e in

comparable, que también bajaba a la pista y ganaba títulos en ella.

Me refiero a Rudi Altig, el alemán que ganó dos coronas profesionales y una

amateur en esta prueba. Altig, gran figura en el Tour, y ganador de la Vuelta de Es

paña, está de lleno entregado al camino. Me refiero también a otros dos grandes

campeones del reloj: el italiano Ercole Baldini y el francés Jacques Anquetil. Habría

sido lindo ver, en las semifinales de este Mundial del Vigorelli, al holandés Nijdam

Junto a Baldini, Altig y Anquetil.,. Pero no fue así,

(Continúa en la pág. 30)

Casa de Deportes

CHILE

FUTBQL:

JUEGO CAMISETAS GAMUZA GRUESA,
TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V, un color, E° 25,00; rayados o ban

dos E° 25,80
Cuello sport, un color, E° 26,00; rayodas o

bandas É° 28,00
JUEGOS DE CAMISETAS DE RASO, DE

PRIMERA, TEÑIDO SOLIDO, HECHURA DE LA

CASA:

Un color, E° 36,00; bandas o rayadas . .

E° 38,00
PANTALONES COTTON, CON CORDÓN;

BLANCO, AZUL O NEGRO:

Paro niños, 8 o 10 años, $ 950; 14 a 16

años E" 1,05

Paro adultos. Nos. 4 y 5, E° 1,15; con cin

turón E° 1,20
PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E° 1,35; con cinturón, E° 1,50

Tipo short E° 1,80
PANTALONES GABARDINA, BLANCO O AZUL:

Con cinturón, E° 1,60; acolchado .. E° 1,70

Con doble elástico y cordón, pretina alta

(short) E° 1,95
MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y TALÓN

REFORZADOS:

Un color, E° 1,75; rayodas y blancas ente

ras E° 1,90
MEDIAS LANA DELGADA, UN COLOR O

RAYADAS:

Para niños, 8 a 10 años, E° 1,10; juveni
les

'

E» 1,20

Para adultos E° 1,35
ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E» 3,50; del 30 al 33, E° 4,25

Del 34 al 37, E° 4,50; del 38 al 44, E° 4,80
ZAPATOS "EXTRA CHILE", COSIDOS EN EL

ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 7,50; del 38 al 44, E° 7,80
ZAPATOS "EXTRA CHILE", SUPERIORES,

COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA DURA:

'Nos. 37 ol 44 E° 9,95
EN PUNTA BLANDA Y SUPLENTE REFORZA

DO E° 10,80
CON DOBLE COSTURA, REFUERZO AL COSTA

DO, DOBLE FIBRA E° 12,80
PELOTAS MARCA "CHILE":

12 coseos, N.9 1, E° 3,85; N.° 2, E° 4,85;
N.° 3 E° 5,80
N.° 4, E° 8,00, y N.a 5 E° 9,15
De 18 cascos, finas, reglamentarias (oficia
les) E° 11,80
N.° 6 E° 14,50
PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 coseos, finos, reglamentarias {oficia
les) E° 12,50
N.° ó E° 14,50
BOLSAS PORTAEQUIPOS, EN LONA AZUL O

CAFE:

Chicas, E** 1,05; medianas, E? 1,20; gran
des E° 1,40
Con manillas, tamaño grande . . , . E° 1,80
Blusón paro arquero en gamuza . . E° 1,35
Blusón para arquero en gamuza, gruesa, te

ñido sólido E° 4 10
Cuello de lona E" 6^80
ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "PIVOT"
"SELLO AZUL":

Nos. 30 al 33, E° 3,00; 34 al 38, E° 3,30; 39
ol 44

E° 3.60
ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "FINTA"
"SELLO AZUL":

Nos. 35 al 38, E° 5,35; 39 al 44 . E° 5 60
SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLETA":
N.' 1, E? 2,25; N.í 2, E° 2,50; N.» 3, E' 2,75;
N-° 4 E° 3,00
RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, el par, E** 2,00; con fielt/o, par, E' 3,00

Especiales para arquero, con esponja, par

E° 3,50

Tobilleras, morco "ATLETA", par . . E° 2,00

Muñequeras, cada una E° 0 45

Casa de Deportes Chile I

'

San, Diego -15

SANTIÁG
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SAN DIEGO 1069
I Casilla 9479, Fono 65400

SANTIAGO,

PARA TODOS IOS

DEPORTES POPULARES:

FÚTBOL

BABY-FÜTBOL

BASQUETBOL

PIMPÓN

VÓLEIBOL

ATLETISMO

BOX

Solicite cotización por

los útiles que necesite;

le con t e s taremos a

vuelta de correo, pe

forma inmediata,,

Atención rápida y pré^

ferencial a nuestros :

clientes de provincias.

VIENE DE LA VUELTA

Y Nijdam fue el amo abso

luto. Nunca, ni la más peque

ña dificultad. Al belga Guil-

lard le dio caza en siete vuel

tas, al francés Delattre pudo
también haberlo alcanzado,

pero no se empeñó en ello. Al

Italiano Faggin, que contó

con el estruendoso apoyo de

los "tifosi" que llenaban las

tribunas, lo dominó ya a los

tres o cuatro giros. Y lo fue

aplastando, masacrando,

vuelta a vuelta, en un alarde

de superioridad que no admi

tía réplica. Los fanáticos que

vitorearon a Faggin por mu

chas vueltas, terminaron sil

bándolo, negándolo, mientras

entregaban sus palmas al ho

landés. . .

LOS ALEMANES han arma

do un cuarteto de Persecu

ción Olímpica, que tendrá

que ser tomado muy en cuen

ta el 64, en Tokio. Un team

bien parejo y solvente, pero

que cuenta con un formidable

animador, un hombre fuerte

y tirador: Rudolph Ekren-
fried. En él se basa el cuarte

to. Es el que, luego del primer

relevo, tira sin hacer cambio

las vueltas completas. Y, al

final, en la posición que vaya,

se adelanta y finaliza encabe

zando a sus dos compañeros.
Porque el cuarto, todos lo ha

cen Igual, se queda atrás. Los

Jóvenes daneses nada pudie
ron contra ellos, en la final.

Ni tampoco los soviéticos,

que, sin lugar a dudas, fue

ron los que les opusieron ma

yor resistencia, y habrían si

do subcampeones si no se hu

bieran encontrado con el po
deroso conjunto teutón en la

semifinal. Alemania Occiden

tal cumplió su mejor carre

ra al vencer a la URSS, con

4'26"6, a una media de 54,013
Km. por hora.

PANCHO ALSINA.

EL TOQUE POR...

VIENE DE LA PAGINA 3

sa, en otros, pues, no es raro

que cambie. Am-Oos son .«e-

niales. Con el genio se nace,

Toro, como Landa, como

Coll, como Fouilloux, c-rnno..,,
nacieron con el pincel en la

mano. No les molesta "su"

pincel, como no le molesta al

artista, porque en su perso
nalidad es parte de ella el im

plemento que los hizo artis

tas. Y en todos, más que el

manejo —

que es sólo técni
ca—

, es la esencia, es la per

sonalidad, la substancia de al

go que va más allá de lo prac
ticado y lo aprendido, es que
nos lleva a creer que -un el

arte —

que lo es— del fútbol
existen matices que no repro
duce nuestro idioma: "ii toc

co delizioso" de tina pelota
jugada al centímetro.

SE VIO MUY BIEN

VIENE DE LA PAGINA 23

puntos Bute y 19 Sibilla, fue
ron los más efectivos de la

cancha, aparte de que José

Sánchez, Víctor Urzúa y Juan

Lichnovsky lograron dobles

bien construidos y que obli

gaban a probar a la defensa

que el doble podía venir por

cualquier lado, como síntoma

de eficacia colectiva. Sólo hu

bo un jugador que no estu

vo en su onda esa noche por

parte de Santiago: Francisco

Vásquez, que ha acentuado
en este último tiempo una

línea irregular.
VALPARAÍSO explicó su

baja por falta de entrena

miento colectivo y especial
mente por la ausencia de su

astro Francisco Valenzuela.

que tiene una mano enyesa
da. No hay duda que la falta
de Valenzuela afecta el ren

dimiento del equipo, por tra
tarse de un hombre determi-
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OFRECE A LOS

DEPORTISTAS EN

GENERAL

ARTÍCULOS PARA

CASA Q&P
OLÍMPICA

FÚTBOL - BASQUETBOL - ATLETISMO

TENIS - BADMIIMTON - VÓLEIBOL

GARROCHAS Y DARDOS

DE ACERO FLEXIBLE.

DARDOS Y

DISCOS

FINLANDESES PARA

TODAS LAS CATEGORÍAS

EQUIPOS COMPLETOS

PARA GIMNASIA

Camiseta, Pantalón, Soque

tes y Zapatillas para adultos

y niños.

Chuecas pora Polo, Pelotas de Golf, Chuecas

para Hockey.

RAQUETAS Y PELOTAS DE TENIS

"Slazengers" y "Dunlop"
BOLSAS PORTAEQUIPOS, variedad de mode

los.

MOCHILAS PARA EXCURSIONES, PATINES,

EXTENSORES DE 3 RESORTES.

PELOTAS DE FÚTBOL Y VÓLEIBOL.

Una Firma Chilena al Servicio del Deporte.

CASA OLÍMPICA

MONEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO

COPAS y

TR 0FE05

PARA

FIESTAS

PATRIAS

nante por su habilidad y puntería, mas queda la idea que si

bien Valparaíso hubiera levantado con Valenzuela, habría podi
do variar el puntaje, pero no el resultado. En cuanto a la falta

de preparación colectiva, los dos equipos afrontaron estos com

promisos en el mismo tiempo, y Santiago no alcanzó a sumar

cinco entrenamientos. Aparte de que en su plantel no aparecie
ron Mario Donoso, Antonio Torres y Juan Zamorano, elementos

competentes. Una nueva confrontación de los rivales, ahora en

la capital, permitirá ratificar o rectificar juicios sobre la capa
cidad de los elencos.

DON PAMPA.

cxxCjC

Modelo potentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa

bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en

Chile, N.? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO
Nuevamente elegida por la Asociación Central de Fút

bol de Chile para todas sus competencias 1962.

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135, San Miguel,
SANTIAGO.



IX fecha.

Sábado a d* septiembre.
Estadio Sama Lauto. Público: 7.23? portónos. Recaudación: E» 5.608,65
Referee: R. Bulnes.

FERROBÁDMINTON (3).- Piturra; Zamora, F. Valenzuela, F. Rio,
L. Ramírez, H. Rodríguez; R. Valdés, Fuente», A. Olivare», Juvenal Soto v
Failla.

■*

,- u,mAN }Uw ,í0)-~ S,or<h; M,na- Silva- Chávez; Fanelli, S. Pérez; Millo»,
Cubillo», A. Valenzuela, Aliaga y E. Rojo».

Oelii; Solo a lo» 7 y Failla a lo» 42 del primer tiempo. Olivare» a
lo» 34 del «jogundo.

Referee: D. Matsoro.

UNION SAN FELIPE (2).- Gálvez; López, M. Alvarez,
"

Cruz; Lobo»,
Romo»; Ibarra, Cárdena», Bellomo, Bracamonte y Etpinoza

UNION ESPAÑOLA {1}.- Nitsche; Beltrán, Aguilera, Miranda; Luco,
Corté»; M. Ramírez, Abello, H. Lando, Saavedra y Cruz.

... .?ol",: *JÍ1o7,f ° l0* 19 y Bra"-™<>»-* a lo» 23 del primer tiempo.
Abello a los 25 del legundo.

Domingo 9. Estadio Nacional.
Público: 27.163 personas. Recaudación: E° 22.196,37.
Referee: M. Gaic.
D LA SERENA (1).- Bravo; Poblete, Riquelme, Amblar; J. Rojas, Fi-

gueredo; J. Torres, Haroldo Barro», Verdejo, P. Pérez y Carvajal

Pedro Pérez anotó
el único gol d e 1

match Deportivo La

Serena - Santiago.
Morning. Con ese

gol, el cuadro norti

no quedó segundo en

la tabla.

SANTIAGO MORNINO

(0).— Godoy; Villanueva,
Lepe, Carrasco; H. Cruz,
E. González; F. Rodríguez,
Szollak, Mohor, Fuenzalida

y M. Contrera».
Gol: Pérez a lo* 14

del primer tiempo.

Referee: S. Bustamante.

UNIVERSIDAD CATÓLI

CA (2).- Behrends; Ba

rrientos, Villarroel, 5. Val*

di»; L. Olivares, Rivera;
O. Ramírez, Tobar, M. So.

to, Fouilloux e Ibáñez.
AUDAX ITALIANO (0).-~

Valencia; Vial, Bozzafla,
Escobar; Letpinasie, Águi
la; Vargas, Venegas, Ara

ya, Gentillini y Vó«quez.
Golee Fouilloux a lo»

18 y Tobar a lo» 34 del

. segundo tiempo,

Estadio Municipal de

La Calera.

Público: 7.495 penónos. Recaudación; E* 4.804,20.
UNION CALERA (1).- Anabalán; Vargas, Zuleta, Cárdova; Leiva, Ta

pia; Torres, Silva, Orlando, Sullinger y E. Ortiz.

COLÓ COLÓ (0).- Escuti; Peña, F. Navarro, J. González; Guevara,
M. Ortiz; Moreno, Hormazábal, J. Soto, F. Valdés y Bello.

Gol: Torre» a los 27 del primer tiempo.

¡Rk
'

_•' - -¿Él

Estadio Santa Laura.

Público: 7.363 personas. Recaudación: E° 5.433,50.
Referee: Carlos Roble».

MAGALLANES (2).- 0[eda; Albornoz, Brescia, Villegas; Zúñiga, Am-

puero; Stuardo, Picó, C. González, Millón y Yávar.

EVERTON (1).- Aguilar; L. González, O. Pérez, Garcés; Gallardo, E.

Rojas; Betta, Leal, M. Rojas, A. Rojas y Alcaíno.

Goles: M. Rojas a los 11 y C. González a lo» 35 del primer tiempo.
Ampuero a los 34 del segundo.

Referee: J. L. Silva.

O'HIGGINS (5).- Fuentealba; Droguett, Vairo, Herrera; Valdivia, R.

Rodríguez; Salamanca, H. Torres, Cabrera, Sulantay y Morales.

UNIVERSIDAD DE CHILE (4).- Astorga; Mesías, Donoso, Navarro; Con

treras, Musso; O. Rojas, Coll, Campos, E. Alvarez y L. Sánchez.

Goles: Cabrera ol minuto; Campos a lo» 3 y a lo» 11; Coll a lo» 16;
Rodríguez a lo» 28; Sulantay a los 32 y Morales a los 41 del primer tiem

po. Campos a ios 6 y Torres a los 40 del segundo.

E.tadic I de Tole.

Público: 4.346 person. udación: E° 2.698,30.
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TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISIÓN
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'■'■
■■"■>$• IMPGPEPPGF GC

1," UNIVERSIDAD CATÓLICA, .. j 9 .¡ 8 ■; 1 I 0 \ .22 '.] 3

■

Wanderers .;:,';. ... .v. . . y- -.,-*:-■:. ■- Jffc í) ■

' Coló Coló ..;*.'/, V-V.'-.v.:^--.-";*:!!^-- v'?"

Ferrobádminton"--;;^..■^.:í||*S-^*í%í;íIÍí-;'-''- ¡."S. ■

Unión San. '^clipe-S-i-^^ '9
'

-iriit-.-nii,.. ■)

'
Unión rsp¿nol-a 9

■

:. Santiago Morning ... /.'.^.í.^íív/;' ,.9'..

Universidad de Chile 9

'
Audax Italiano •: .-, . .

'

l*i*üle!.tjiio

-.Magallanes' ■'...-. .£«; .-...';': .::':'.''..

Cantattore;

Referee: Víctor Aeloíza.
RANGERS (0).- Rodenack; Parada, Díaz, Romero; Ramíi

Arredondo, Medina, A. Sepúlveda, Benavides y Matus
OREEN CROSS <0);- Musimessi; Maturana, Adriazolo, García; Carrasco,

Pacheco; Body, C. Sepúlveda, Iturrate, R. Sepúlveda y Godoy.

Estadio Sausalito de Vino del Mar.

Público: 8.704 persona». Recaudación: E° 5.319,95,
Referee: Domingo Massaro.

WANDERERS (0).- Sanguinetto; Valentini, R. Sánchez, Canelo; Berly
Salinas; Méndez, Reynoso, J. Alvarez, R. Díaz y Hoffmann.

PALESTINO (0).- Donoso; García, Quiroga, Toro; Castañeda Speneer
Toledo, R. Coll, Troncoso, J. Cortés y Navarro.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 10 goles: J. Fuenzalida (SM) y R. Cabrera (O'H)
CON 9 goles: H. Lando (UE).
CON 7 goles: A. Fouilloux (UC) y L. Sánchez (U)
CON 6 goles: R. Berta (E) y C. Campos (U).

i rC?N 5,-S«!,:J-Jb,W (UC)' R* S«útv.da (GC). P. Godoy (DLSJ,
J. Cárdenas (USF), M. Moreno y F. Vcldés (CC).

B'^~"
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CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA E 59.50
EN CASIMIR OVEJA, DE PRIMERA. CORTE PERFECTO

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN
SAN DIEGO 227 «a^ ■?-



Por Jumar

A

TTUELVE a estas pá-
V ginas un personaje
que siempre nos ha pro
porcionado abundante

material, como es el ca

so de José Manuel Mo

reno. Llega a Chile co

mo a su casa y del ca

riño que se le profesa
da fe una de sus pri
meras anécdotas. Esta

ba alojado en el Hotel

Ritz, pero duró dos

días..., porque lo vol

vieron loco, con llama

dos telefónicos. Amigos,
admiradores, hinchas de
la Católica, deseándole

suerte, hinchas de Coló Coló, dándole la bienvenida, en

fin, no podía estar un ratp tranquilo. Y se mudó al pri
mer departamento que encontró disponible.

LGUIEN le habló a Moreno de Juan Soto, recalcando

sus virtudes humanas y su reconocida pureza de al

ma.

—Mira, José, este Juanito es tan buen cabro que

facilita cualquier problema. Casi te diría que es demasia

do bueno para ser futbolista. . .

—No te preocupes
—respondió

Moreno—. Ese defecto se puede
corregir...

LO
publicó un diario porteño y

es verídico. Caminaban por
una calle de Valparaíso Sangui
netto y Berly y tropezaron con

unos niños que jugaban a la pe

lota. Fueron reconocidos y los

rodearon con el consabido afecto

infantil.
—¿Usted es Sanguinetto, ver

dad?... ¿Y usted es Berly?...
Somos hinchas de Wanderers y

los admiramos mucho... ¿Por

qué no juegan un rato con nos

otros? . . .

Arquero y defensa se sacaron

la chaqueta y accedieron com

placidos, con el consiguiente al

borozo de los pequeños. Estaban
felices y no lo disimulaban. Has

ta que apareció un carabinero

que no sólo detuvo el match si

no que se llevó detenidos a los

dos cracks de Wanderers...
o

AL
día siguiente, Sanguinetto comentaba el hecho con

"Chago" Rebolledo, el activo gerente caturro.

—¿Se da cuenta, don Santiago? Una vez que juego

gratis y termino en la comisaría.

LA
socorrida frase "hijo de tigre" ha encontrado nu

merosos ejemplos en el deporte. Ahora, con nuestro

atletismo, puede hablarse también de una "hija de ti

gre". Porque Marisol Massot, la niña porteña que apunta

destacadamente, es hija de Esteban Massot, que también

fue campeón y destacado velocista. De modo que el

asunto es por herencia.

YA
PROPOSITO de atletismo,

olímpico italiano

de 200 metros, com

pitió recientemente

en un match Italia-

Alemania, realizado

en Roma, y al sor

tearse los andariveles

le correspondió el

número cuatro. Pidió

entonces a su com-

p añ er o Ottomina

cambiar de pista,

pues deseaba partir
en el dos, que fue el

andarivel que le dio

el triunfo en los

Juegos del 60. No

hubo inconveniente,

avisaron al juez y...,

mientras Ottomina

ganó la prueba, Be-

Berruti, el campeón

rruti fue último con

21,7 ...

BALANCE
de la Polla

del Fútbol en Es

paña, que en la Madre

Patria se llama Apues
tas Mutuas Deportivas.
En la temporada pasa
da se jugaron 957 millo

nes de pesetas, es decir,
16 millones de dólares.

Pese a que los impues
tos son subidos, queda
un generoso margen de

ayuda para el deporte.

Igual que en Chile...

EN
Inglaterra, uno de los últimos vencedores de la Po

lla fue un matrimonio de ancianos, totalmente ale

jados de las canchas, que cobraron más de trescientos

millones de pesos chilenos. El dijo entender algo de

fútbol. Por eso los resultados los pone ella. Hasta que
acertó. . .

#

ESTO
mismo ocurre en las encuestas sobre las eleccio

nes, donde los especialistas políticos suelen hacer

unos papelones tremendos con sus vaticinios. Hace años
—en 1958— se hizo una polla en

"Las Ultimas Noticias", a raíz

de la elección «presidencial. Y el

único que acertó el orden fue

Renato González, Míster Huifa,

que era Jefe de Deportes... 1.°

Ibáñez, 2.° Matte, 3..° Alfonso y
4.° Allende. . . Y conste que hubo

más de cuarenta concursantes.

PUES
bien, a raíz de la elección

reciente de un diputado, se

organizó una encuesta en el

"Nuria", donde concurren perio
distas de todas las especialidades,
incluyendo comentaristas políti
cos de señalado prestigio. Junto
a cada candidato, había que co

locar el número de votos a obte

ner. Y los tres primeros puestos
fueron para cronistas deporti
vos . . .

UCHAS veces hemos mencio

nado a "Borocotó", recor

dando sus crónicas o publicando
sus anécdotas. Pero, hasta ahora,
no sabíamos el origen de su seu

dónimo. Aparece en la Historia del Fútbol Argentino.
"La cosa nació en los comienzos del citado cronista

—su nombre es Ricardo Lorenzo—
, quien, deslumhrado

por los carnavales montevideanos y sus tamborileros ne

gros, llegó a Buenos Aires con singular aptitud para
imitar aquéllos ritmos. El "borocotó" era la expresión
clásica de los tamborileros, y -el joven Lorenzo repetía
entusiasmado el "borocotó tan tan", "borocotó tan tan".
Una tarde, su jefe lo llamó espontáneamente así:
—Che, Borocotó... ,

Desde ese día quedó bautizado uno de tos periodistas
más cotizados de habla hispana.

NO
S pregunta un

lector:

—¿Es cierto que
una vez un jugador
derribó un arco en

Santa Laura? . . .

Sí, es efectivo,
Agustín Cosso, popu
lar y corpulento cen

tro forward de Vélez

Sarsfield, tuvo un en

contró nazo con el

arco sur del recinto

hispano, y ante el

estupor gene ral el

travesano se vino

abajo... Ocurrió en

un match entre Vé

lez y la Unión allá

por el año 35 ó 36.

W¡



Hasta Eo 2.000 presta el Banco

del Estado a sus imponentes de

ahorro, para efectuar terminacio

nes o ampliaciones en sus propie
dades.

La Cuenta de Ahorros tiene, ade

más otras ventajas para usted y

toda su familia.

EL BAMCO DEL ESTADO, IMPUL

SA EL PROGRESO INDIVIDUAL

Y COLECTIVO.

BANCO del ESTADO de CHILE

Ayuda a vivir mejor

HAY 161 OFICINAS EN TODO ÉL PAÍS.
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""Ella^ corren 50 metros..., si llegan, saltan
1.30 enalto y 4 m. en largo. . .

ATEL e todo nn reportero; dirige el diario mural
ÜV su colegio. . .

lELXJ S y EL, se aplican con toda seriedad al

|to«s cramental de la entrevista. Algún día
quizás recordarán esta fotografía. Cuando las'
•J*ile damitas respondieron con toda exacti-

fwjy -fcny posesionadas de su papel a las pre
guntas fdel incipiente periodista. Cuando las dos
"pSWK~üaban sus primeros pasos en el deporte
y en la vida.
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¡QUE "grande" nos

pareció a ratos River

Piale con su fútbol fcor-
>ito"l

NO comulgó el "tán

dem" Campos-Landa. Es
natural. Son de distinta

cuerda. Uno de violin.

El otro de trombón. Uno

juega al compás del

vals, El otro al del twist.

A beneficio de Zárra-

ga, ex internacional his

pano, jugaron en Ma

drid. Manchester United

y el Real de Di Stéfano;

Ganaron los ingleses

por dos tantos a cero.

fue un beneficio con in-

ventárie, pues demostró ,

que los "merengues" es

tán muy desabridos.

TENÍAN toda la razón

los austríacos al consi

derar que su fútbol lio

estaba en condiciones

; de jugar ¡en elmundial.

Los chécós, yicecdmpep-
tries, los acaban de go

lear' por seis tantos á

'< cero.• Ál César, lo que es

del César.

LA verdad es que la

Católica tiene una ma

nera bastante original
de celebrar las Fiestas

Patrias.

¿QUIEN entiende lo

IESDE LA ALTURI
LA

vecindad con Argentina y el continuo contacto con

el fútbol rioplatense han sido a través de los años

los principales factores estimulantes del progreso experi
mentado por el fútbol chileno. Ese progreso, que ya que

dó ampliamente confirmado en un campeonato del mun

do, se inspiró y se nutrió, per así decirlo, de su inferio

ridad endémica con relación al fútbol que se practica en

las márgenes del Plata. Los chilenos se consideraron

siempre, con razón, menos dotados que los argentinos pa
ra este deporte, y junto con admirar esa aptitud maravi

llosa que sus vecinos poseían, se esforzaron durante años,

estudiaron profundamente y se aplicaron en la búsqueda
de una manera de jugar que estrechara diferencias. Poco

a poco, con el correr de los años, se operó una verdadera

transformación en el fútbol chileno. Nuestro sentido del

juego, inspirado en el argentino, pero ejecutado por chi

lenos, sin la aptitud extraordinaria de aquéllos, fue va

riando y encontrando un nuevo camino. Este camino se

alejó cada vez más de los viejos moldes rloplatenses, ba

sados en la condición personal del jugador, en su trato

al balón y en su destreza para buscar la eficiencia dentro

de conceptos más colectivos, de disciplina, de sistemas

preconcebidos, de defensas organizadas en bloques y apli
cadas a planes bien estudiados y a otros muchos resortes

de parecida inspiración. De esta manera el desequilibrio
se hizo menor y el fútbol chileno progresó.

Desde mucho antes de efectuarse la competencia por

la VII Copa del Mundo ya se había dejado advertir

con claridad este progreso de avance en el fútbol nues

tro. Se lo debíamos principalmente al fútbol argentino.
Por contraste, por la necesidad imperiosa de buscar por

senderos más propicios para nosotras el adelanto que tan

to ansiábamos, por la dificultad que encontraban nues

tros jugadores para ejecutar tan bien como ellos lo que
nos habían enseñado.

Ahora, ya transcurrida una larga parte del camino,
con resultados indiscutiblemente positivos, el fútbol ar

gentino sigue siendo nuestro mentor y proporcionándonos
elementos de gran utilidad. Desde otre ángulo en estos

momentos, naturalmente, casi en sentido inverso. Cada

vez que vemos en nuestras canchas a un cuadro venido

de más allá de los Andes, tenemos claro ante nuestros

ojos un panorama de gran provecho. El representa na

da menos que un llamada a nuestros recuerdos, la invi

tación a no olvidar la suprema lección de tantos lustros.

La muestra de lo que no debemos hacer. Porque en fút

bol, como en todas las cosas, cuando se alcanza un nivel

más o menos elevado, se pierde con facilidad la aplica
ción propia de los días obscuros del aprendizaje.

Tales han sido la importancia y la utilidad de la últi

ma visita de River Píate, de Buenos Aires. Felizmente los

contactos con el fútbol argentino seguirán siendo fre

cuentes, facilitándonos así el espejo que necesitamos pa
ra cuidar que no se vaya desdibujando la fisonomía que
más nos conviene. A. J. N.

que pasa en Coló Coló?

Moreno sacó a More-

CADA vez que com

binaban Moreno y Lan

da y la pelota llegaba

a poder de Campos, el

avance terminaba in

mediatamente. Es lo

mismo que si dos perso

nas hablan en inglés y

otra tercia en ruso. . .

¿QUE te pareció la

Parada?

¿Cuál, la que les hizo

River a las universida

des?

DICEN que la "U" eli

gió mal los refuerzos.

No, lo que eligió mal

fue el adversario.

COMO el back centro

de River se llama Ra

mos Delgado, los for

wards que lo enfrentan

dicen que vale por dos...

AUDAX ganó el cua

drangular de Arica. ¿No
será un titulo de contra

bando?

ESE gol de Juan Soto

contra la "U" tiene que

habérselo pedido pres

tado a José Manuel Mo-

CACHUPÍN

ÍUN, DOS, UN, DOS í
COMIDA ANUAL DEL CLUB DE REMO



EN
EL FÉRTIL VALLE de Aconcagua es fama que todo

crece espléndido. Desde los cerros de Chacabuco y ex

tendiendo la vista hacia los contrafuertes andinos se ad

vierten las vegas feraces, que en su verdor son promesa de

vida y de riqueza. Allí, en la capital del valle y de la provin
cia, también creció el deporte. Algún
crack de fútbol de otra época recuer

da el entusiasmo que provocaban las

visitas de los equipos capitalinos a la

muy augusta villa de San Felipe. El Li

ceo antes del año 30, el Tarcisio por

esa década, y el Internacional, en la

del 40, fueron los precursores de esta

era de prosperidad, de auténtico fervor

za fuerte, institución grande, con sólido respaldo, con espí
ritu dinámico, con acertada captación del presente y con

amplia visión del futuro. La campaña que está cumpliendo
en la División de Honor es la consecuencia lógica de su

base, de su atinada orientación. Futbolísticamente, Unión

que están viviendo la ciudad y la re

gión, aglutinadas en torno al mozo ro

busto y ambicioso que es el UNION
SAN FELIPE.

No hace mucho hicimos la historia
del club que pacientemente se fue labrando su porvenir,
desde las confrontaciones amistosas, pasando por el Cam

peonato Regional de la Zona Central, hasta llegar a la Di

visión de Honor de la Asociación Central tras un tránsito
de cuatro años en la División de Ascenso. No fue tarea fá
cil la conquista del medio, porque desde mucho antes otros

gritos rebotaban más fuertes contra la montaña y otros co

lores paseaban sus ambiciones, muy legítimas también, de

llegar al circulo grande del fútbol.

Unión San Felipe hizo muy bien las cosas. No empezó,
como es frecuente entre nosotros, construyendo primero la

techumbre, sino los cimientos. No se puso plazo para termi

nar la obra. Pero debe haber sido la fertilidad del valle la

que apresuró la germinación. De ahí que al término de 1961

ganara con derechos irredargüibles su promoción. Había
sido tercero en el Torneo Regional; sexto, noveno y tercero
en el de Ascenso, con la nota singular que alcanzó esta úl
tima clasificación en 1960 después de una racha impresio
nante de 17 fechas sin perder un partido. Recordamos haber
titulado una información de entonces de esta manera: "A

Unión San Felipe le faltó tiempo"... Pero fue mejor así,
porque fortaleció sus bases, porque se preparó mejor, porque
se identificó más profundamente con el símbolo que consti

tuye su nombre: Unión". Ya el año pasado dio fe de ello
al destacarse como el club de la División de Ascenso que lle
vó más socios a sus partidos, donde quiera que éstos se rea

lizaran. Y dio fe también de una madurez plausible al me

recer un honor difícil de alcanzar en ese ambiente febril del

Ascenso: el de haber sido la plaza, además de la más concu

rrida, la más amable y respetuosa para el foráneo. Algo de

la placidez del valle y de la bonhomía del labriego y del

señor del agro se transparentó Siempre en la conducta pon
derada del hincha sanfelipeño.

Todos los principios en que se fundamentó la División

de Ascenso se han cumplido plenamente en San Felipe. Pía-

UNION SAN FELIPE ES EL CLUB QUE MEJOR HA RESPONDIDO

EN SU INCORPORACIÓN AL FÚTBOL GRANDE

San Felipe es un equipo agradable de ver; su juego es flui

do, funcional, al ritmo de la época; acertada combinación
de pizarra y de inspiración personal, sin recargar las tintas
en ninguno de los dos conceptos. Le falta todavía a su de
fensa suficiente oficio, suficiente roce de Primera División,
pero se está haciendo a ella.

Sin embargo, nos parece que con todo lo interesante

que son sus perfiles en cuanto a equipo de fútbol, resultan
más sugerentes todavía los que se relacionan con su enver

gadura institucional. Unión San Felipe es en estos momen
tos el equipo que ha llevado —al igual que cuando jugaba
en Ascenso— más socios a las canchas. A excepción de aquel
encuentro con Unión Española, que se disputó en Santia

go un día sábado, su promedio en este sentido no ha bajado
de los dos mil, cantidad que no han registrado en el año
los más antiguos clubes, ni los tenidos por más populares en

medios de más amplias proyecciones y posibilidades. Acaba
de recibir Unión San Felipe en arriendo de la Municipalidad
y por el plazo de veinte años el uso del Estadio Municipal
de la ciudad, lo que no daña en absoluto a los otros depor
tes, por cuanto todos reciben el estímulo del club y porque,
como un ejemplo, la villa tiene además su Estadio Fiscal.
recientemente inaugurado; allí, en ese reducto propio, en

diez fechas de Campeonato el team sanfelipeño ha pasado
por todas las gamas propias de la competencia; ha ganado
sin soberbia, ha empatado sin desesperación y ha perdido
sin amarguras; y su público ha estado siempre en la línea

que corresponde a una hinchada fervorosa sin frenesí.
En momentos en que se comprueba en la práctica el

desatino que ha significado el aumento de clubes en Pri

mera División. Unión San Felipe está demostrando, en todos

los rubros, que es uno de los que deben considerarse como

bien venidos y que el fracaso de aquella determinación no ls

alcanza.

Que siga así. (A. V. R.)



de la actual Tabacalera. Largo y an

gosto. Jugar de sur a norte era un peli

gro. Cuando se jugaba hacia el arco

que daba al naar, no había más pers

pectiva que el infinito horizonte. Era

otro fútbol; se jugaba frenado. Se ju

gaba frenándose. Con temor al vacío.

Con miedo de caer a ese abismo de

aguas.
Fernando Ibáñez aprendió a jugar

con ese temor. Aprendió en esa can-

chita en que jugaba su "Bandera de

Chile", donde termina Agua Santa, que
la pelota había que cuidarla. Si se la

dejaba seguir, el partido se interrum

pía, porque había que ir a buscarla a

unos barrancos que había más abajo.

¡Ahí aprendió a engancharla.
La Plaza Almagro, por San Diego,

tampoco es escenario para torpes. Por
muchas razones hay que estar ahí aler

ta. Para que la pichanga resulte, hay
que driblear. De todo. Arboles, bancas,
canastas de vendedores, parejas y po

licías. Si la pelota se va a la calle, la

aplasta un micro. Y si no la llevas pe-

gadita, te la "roban". Los del equipo
contrario, con las comillas, y los que
están al "aguaite", sin las comillas.
—Nosotros jugábamos con pelotas de

papel, y la única razón por la que se

interrumpía la pichanga era cuando

la pelota se deshacía. Entonces le apre
tábamos más los cordeles y seguíamos
dribleando. ¿A quién? Al que fuera. A

los contrarios, a los compañeros, a los

árboles, a las parejas y a los que no

tenían ni siquiera un cordel para ama

rrar una pelota hecha de papel de dia

rios.

-v>.

UNO
sabe que va llegando a Viña

cuando divisa la enorme torre de la

Compañía de Teléfonos. Allá lejos, Val

paraíso, encaramado en sus cerros y
su mar. Viña se hace todavía un poco de rogar. La asfaltada

cinta da aún unas vueltas, antes de entrar en la bajada de

Agua Santa. Abajo, a la izquierda, el curioso puede ver una

canchita de fútbol, equilibrada entre cuestas. Mirada desde

el camino, pareciera que uno de los arcos se arrimara a un

cerro, pero el otro, ¡Dios!, se confunde con la misma lejanía
del mar. ¿Cómo harán los chicos para jugar allí? Desde

arriba, parece inclinada, peligrosamente inclinada, como lo

era el viejo estadio de Las Zorras, cuando así se llamaba el

DOS VALORES, Y¿
Orlando Ramírez tuvo esa otra es

cuela. Como jugador y como hombre

cito. Toda esa inmensa cancha de la

Plaza Almagro estaba —

y sigue
— ro

deada de otras quebradas y de otro

mar. Si no la llevas bien pegadita, te
la "roban". Los contrarios, los compa

ñeros, los micros y el tráfico. ¡Hay
que saber driblear si quieres seguir
dribleando! Hay que estar con los ojos
bien abiertos y en permanente vigilia.
Con otro antecedente. Que al llegar a

casa no eran precisamente aplausos los

que recibía. La exigencia familiar, al

comprobar el estado de los pantalones
y zapatos, obligaron al negrito a dor

mir muchas noches boca abajo.

FERNANDO IBÁÑEZ y ORLANDO

RAMÍREZ son hoy dos muchachos

FERNANDO IBÁÑEZ Y ORLANDO

RAMÍREZ, VAN ABRIÉNDOSE UN CA

MINO QUE, DE NIÑOS, ENCONTRARON
LLENO DE OBSTÁCULOS

formales. Ya son casi hombres. Ramirez, con sus 19, hasta
se casó. El dribbling que pudo demorar, lo hizo pronto.
Ibáñez, con 21, le hizo una finta a ese mismo asunto,
hace un par de años.

(El fútbol es espejo der alma. Dentro del campo, las

personalidades quedan desdobladas. Ahí se muestra el ver
dadero YO. Como eres, eres.)

El negro Ramírez parte velozmente desde su linea para

cumplir con un objetivo, y lo realiza. El "chueco", desde la

4 —



suya, parte ya encañando. Parece lento y luego embala.

Ramírez llega a la línea y centra. Ibáñez llega a la línea

y finta.

Una de estas tardes, en Las Rocas de Santo Domingo,
volvimos a reunimos. Hablamos de hoy y de ayer. Hablamos.

El paisaje hermoso, la comodidad exquisita, el grupo incom

parable. Toda la familia reunida. Mocciola, atento a todo,

dispone: "¿Qué les parece si vamos a la piscina?" Y todos

van. Lo han hecho cien veces. Como los ejercicios en la

cancha, la concentración es para nuestro equipo campeón,
parte de una vida en común. El paseo hasta la piscina se

confunde con los abdominales, con los sprint, con la alimen

tación y con el descanso. Todo es parte de un objetivo, de

un fin. Saben que el título y la posición actual les ha dado

una responsabilidad. Pues, la cuidan.

Mientras caminamos, pregunto:
—¿Qué gol es el que te ha gustado más, negrito?
—El que le hice a Magallanes.
—¿Por qué?
—Porque no me costó nada. Ya dentro del área, sin

moverme, iban cayendo todos. Cuando pateé, ya estaba el

arco vacío.

Ramírez había tomado un pase en mitad del campo.
Sobró en velocidad a todos, y al llegar al centro mismo del

"cerrojo" —Brescia— , se paró. Brescia venía lanzado. El ne-

E L "CHUECO"
—TV/O hice toda la carrera. Estuve en la selección juvenil de

San Antonio. Jugué con Toro, con el Tito, con Canelo, Dag
nino, el negro Eyzaguirre y los demás. Ellos se fueron más

arriba, mientras yo me quedaba. Me sentí tan desgraciado,
que hasta pensé en abandonar. Ahora pienso en el "Chalala"

Sepúlveda, en Rojitas, el que se quedó en el sur; en Valdés y
en tantos otros, a los que les faltó club, y no me arrepiento.
Entre el juvenil de San Antonio y el de Viña del Mar, está
bamos todos. En la lista del Mundial estaban todos los que
habían empezado conmigo. Y en ese momento yo estaba en

la ^de los transferibles. Vinieron esas definiciones con Uni
versidad de Chile, y pude afirmarme. Ahora estoy tranquilo.

Escribe

ALBUDI

e Ibáñez, con sus

grandes zancadas,
me fueron dejando
atrás. El negro, serio,
como siempre; el

"Chueco", alegre, co
mo siempre. Volvien
do la cabeza mien

tras comenzaba a

trotar, para escapar
le a la lluvia y llegar
al almuerzo, mien

tras volvía la cabeza,
me dijo:
—Me gustaría. Y

llegó antes que nadie
al hotel.

La Copa del Mun

do no tuvo significa
ción chilena en el

campo internacional.

En Europa aún se

nos señala como or

ganizadores. Como

buenos organi z a d o-
res. El tercer puesto
lo consideran como el

de Suecia o Francia,
en la competencia anterior. En América misma, hasta la

próxima organización del Sudamericano de marzo, no se

nos ha cotizado mayormente. Tanto, que Chile ha declina
do —hasta ayer— la invitación. Quiere decir, entonces, que
nuestro tercer lugar sólo ha tenido valor y cotización entre

nosotros. Y esto, para nosotros, también tiene importancia.
Si cualquiera, en este mismo momento, considerando los

valores ausentes, pretendiera actualizar nuestra selección

nacional, tendría que echar una mirada hacia el equipo de
la UC. Afortunadamente, el plantel que nos representó en

el Mundial responde. Hasta ahora no hay declinaciones im
portantes. Salvo los lesionados —Manolo Rodríguez— , el

MADUROS, QUE JUSTIFICAN LA ESPERANZA ACTUAL DE NUESTRO FÚTBOL

EL "NEGRO"
—SOLO jugué una vez, medio tiempo, por la selección de

promesas. Entré en el segundo tiempo, y le metí un gol a

Pancho Valencia, de tiro libre. Nada más. Creo que jugamos
contra el "B".

gro amagó irse, y Brescia picó. Entonces, pareció que el

puntero haría otra cosa, que se iría hacia la derecha, hacia
el centro, y el defensa de Magallanes se volvió con prontitud,
para cortarle el paso. En el cambio de pie, ya estaba nue

vamente Ramírez yéndose por la izquierda y disparando de
zurda sobre el arco desguarnecido. Brescia intentó hasta un

agarrón, Ojeda, mientras tanto, perdía colocación, siguiendo
los vaivenes de su defensa central. ¡Todo lo había hecho
Orlando Ramírez en un metro cuadrado!

—¿Y tú, "Chueco"?
Ibáñez piensa. Se rasca la cabeza, memoriza. Se ríe,

mientras trata de recordar.
—No sé. Me gusta- cuando hago un pase, o cuando doy

el centro, o cuando pateo yo mismo. Una vez le di uno a

Nackwacki. ¡Al Tito le puse una muy linda! ¡Ah! El que le
hice a la "U", en las definiciones del año pasado. No sé. No
es el gol. A mí me gusta jugar. Cuando voy atrás y ayudo
a sacar una pelota, estoy tan contento como cuando meto
un gol.

—¿Tú sabes, negro, que los socios te comparan a Pelé?

—¿A Pelé?
—Sí, a Pelé. ¿No lo viste jugar en la Copa, o antes?
—No fui a l'a Copa.
— ¡Cómo! ¿No fuiste a la Copa?
—No, pero lo vi jugar una vez. Es muy bueno.
—¿Nada más que eso?
—Es muy bueno.

—¿Y tú, "Chueco"?
—Yo vi varios partidos.
—A ti los socios te llaman "Garrincha".

Caminábamos en medio de esas inmensas arboledas de
Las Rocas, mientras el viento soplaba. El grupo se iba dis

persando. Era cerca de medio día, y algunas gotas amena

zaban. Había que apurarse. Ramírez, con sus pasitos cortos,

resto forma en la estructura de los animadores del certamen

con figuraciones sobresalientes. Quiere decir que la aplica
ción está. Que el tercer puesto se defiende en un campeo
nato como nunca bien jugado. Y con el abono de figuras
que, a menos de diez fechas de un certamen tan absurda

mente prolongado, muestra realidades evidentes, como los

punteros de Universidad Católica.

Celeridad, empuje, reciedumbre, resolución, objetivo en

Orlando Ramírez. Clase, cálculo, reflexión, ritmo en Fer

nando Ibáñez. Productos ambos de escuelas similares, pero
diferentes. El potrero estuvo lleno de dificultades para am

bos, aunque los límites hayan sido diferentes. Uno apren-

(Continúa en la página 12)
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ES LA MAS EFICIENTE
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GENTIL ATENCIÓN Y LAS
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GIRHNDD elGLOBO
por BÓRAX

La fabulosa hazaña de Laver y la no menos portentosa de Margare! Smith.
* W. Pereira, Didí, un genio que no cree en ei fatalismo de los números.

LA
superioridad del tenis australia

no tan ampliamente expuesta en

Wimbledon, volvió a ratificarse aho

ra en Forest Hills, cuando dos de sus

representantes llegaron a la final, lue

go de haber sentado incontrarrestable

superioridad sobre el resto de las me

jores manos del mundo. Pero esta vez

no sólo en varones afloró esta supre

macía, también fue para una isleña el

título individual. La definición final

en ambos casos estuvo sujeta a la ló

gica, por los merecimientos expuestos
con anterioridad por los dos ases que
se llevaron el cetro. No podía discutir

se —

por ejemplo— que la primera
chance era de Rod Laver. No en balde

había ya ganado los laureles en Aus

tralia, Francia y Wimbledon; y si me

recían reparos las posibilidades de

Margaret Smíth por su sorpresiva y

temprana eliminación en el torneo in

glés, nadie olvidaba que llegó a USA

portando el título de campeona de su

país, de Italia y de Francia, y que su

derrota en Wimbledon no fue obra si

no de aquellos imponderables que de

común azotan a los astros. Como lo

fue el fuerte viento que sopló la tarde

en que fue eliminada por Billie Jean

Moffit, "Fue el viento y no Jean quien
me venció —confesó una vez llegada
a Forest Hills—, porque me vi obli

gada a medir mis tiros y por conse

cuencia debí ablandar mi acción, y yo

dejo de ser yo cuando no juego con

violencia. Es como si les otorgara han

dicap a mis adversarias." De no ha

ber sido por esa "ventolera" de Wim

bledon, Margaret Smith, de 19 años,
habría consumado una proeza extra

ordinaria. Porque así como Rod Laver,
de 23 años, zurdo y pelirrojo, comple
tó al vencer a Roy Emerson, en la fi

nal por 6/2 6/4 5/7 y 6/4, su cuarta

corona en la serie de títulos conquis
tados en el año, sumados Australia,
Roland Garros y Wimbledon, la po
derosa jugadora australiana logró una

tripleta que habla en forma palmaria
de su capacidad: Australia, Roland

Garros y Forest Hills. Nadie podrá
dudar ahora de su derecho a ser consi

derada la número uno del ranking
universal y menos aún después de

comprobar que subsiste la irregulari
dad de Darlene Hard y que aún María

Ester Bueno no se recupera del todo

de la grave enfermedad que la man

tuvo alejada de los courts la mayor

parte del año 61. Tanto la victoria de

Laver como la de Margaret sobre la

Hard (9/7 - 6/4) constituyeron ade

más capítulos muy especiales en los

anales de este deporte. Al conseguir
Laver su cuarto título consecutivo en

una temporada, arrasando con los tro

feos de los cuatro torneos más impor
tantes que se disputan en el mundo

actual, emuló la proeza cumplida por

otro pelirrojo, el norteamericano Do-

nald Budge, quien había sido hasta

el momento el único jugador en cum

plir tal hazaña. Por su .parte, Marga
ret Smith se transformó en la prime
ra australiana en ganar el título en

Forest Hills, lo que hace cambiar bas

tante la historia, cosa que no sucedió

en varones, toda vez que, desde que
Tony Trabert ganó este título para
USA, en 1955, los años siguientes fue
ron de predominio australiano y de es

tos siete años, en seis de ellos fueron

siempre dos isleños los finalistas.
Terminado el torneo se abrió la gran

interrogante: ¿Qué hará ahora el zur

do cuatro veces campeón? Según Jack

mil dólares y que los profesionales ha
rían su mejor negocio, contratándolo.

LA influencia sicológica de Waldir

Pereira (DIDI) en los seleccionados

brasileños ha sido casi siempre defini

tiva. No hay más que hurgar en la his

toria para percatarse de ello. Cien de

talles lo aseveran. Como éste :

A raíz del partido contra Francia,

cuando la valla de Brasil

en Suecia no había sido

vulnerada, había cierto te

mor en las filas del equipo
brasileño. Estaban frente

a Raymond Kopa, "El Na

poleón", y ante Justo Fon

taine, el mayor artillero y

goleador de los torneos

mundiales. Didí se dijo:

"Tengo que desmoralizar a

Kopa, porque sé que lo

grándolo acabaré con el

resto del equipo. Y para

lograrlo voy a hacerle "el

túnel", es decir pasarle el

balón por entre las pier
nas. Eso lo ridiculizará y

lo llevará a un desequili
brio mental, que tendrá

que desdibujar su acción",

H- cf
'

A Margaret Smith le faltó
sólo Wimbledon, para
emular la hazaña de sa

coterráneo Laver, quien
ganó los cuatro títulos más

importantes del mundo

tenístico: Sidney, Roland

Garros, Wimbledon y Fo

rest Hills.

Kramer —ahora sólo consejero de una

organización de tenistas profesionales

que antes presidió— , no tuvo reparos
en decir que Rod valía sus buenos 150

Dicho y hecho. Con la

fría meticulosidad y pre
cisión que pone Didí en

sus arrestos y jugadas fue

en busca de Kopa y no pa
ró hasta que ejecutó su

plan, no sólo una vez, si

no que en cuatro oportu
nidades. Y como si esto

fuera poco, después se fue

a instalar frente a Fon

taine, a quien apagó por

presencia. Con el resulta

do de 5 x 2 y de que el

"Napoleón" en la cancha

terminó por ser Didí, a

quien se reconoció en Sue

cia como el mejor jugador
del torneo. Uno de los po
cos players brasileños que
no es supersticioso. Genio

del fútbol que no cree en

el fatalismo del número

13. Por ello, cuando supo

que aquí en nuestro país
en la última "Copa Jules

Rimet" le correspondería
el camarín número 13, por

dos ocasiones, fue el único

que no ocultó su satisfac

ción y con el talante más feliz les di

jo a sus compañeros: "No veo cómo

perder la Copa, cuando hasta ios nú

meros están con nosotros".

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE

ESTADIO'*, Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA. "¥$$, £
.,.■ . i*4 .?:■$§»
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banda derecha; lle

gará casi hasta la

línea de toque y 'M¿^--
cuando. Carrizo se W0~:$
abra para cortar el ¿m^Z^-
centro, el puntero, '"*".%'■}
refuerzo de la "V"t ¿}£'
lo sorprenderá con -^%M-'

recto entre el arque-
'-

ro y el marco para

empatar transitoria- m-,-?-.]
mente a 1. ;■;'■
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River Píate y VnU

versidad de Chile en ¿
la cancha del Esta-

'

dio Nacional. En el ^\.mm
primer tiempo, el

cuadro transandino

deleitó con su juego
brillante, pero sin

consistencia.

VOLVIÓ
River Píate a Chile, esta vez no sólo a San

tiago. Y su visita resultó mas interesante que nunca.

Primero, fue el motivo deportivo de la Inauguración del

estadio de la capital penquista. £1 motivo central íue éste
sin duda. Concepción, con fisonomía de metrópoli, con

su activa vida industrial, comercial y universitaria, con

su rancla historia futbolística, carecía del campo de depor
tes adecuado a su volumen. Ño está totalmente terminado

aún el nuevo campo de la tradicional avenida Collao, pero
ya permite entrever las proyecciones de su obra global! Se

habilitó sólo una parte de las localidades y accesorios co

mo para satisfacer la muy justa, impaciencia del hincha

penquista por ver su estadio. Cerca de veinte mil perso
nas disfrutaron a pleno pulmón de ese espectáculo.

Y del otro también. Del que dio River Píate. Entrando

ya en terreno futbolístico, relacionemos los dos encuen

tros jugados por los "millonarios" en nuestro país, porque
ambos trasuntan, nos parece, los mismos aspectos, que es

lo que hace doblemente interesante esta visita. A la postre
va a resultar que la Copa del Mundo, en medio de mu

chísimos beneficios que produjo, ha dejado también algu
nos perjuicios. «3ulenes no adoptaron el "cerrojo" como

resabio del mal ejemplo de alemanes, suizos, italianos, etc.,
se han Ido al otro lado. Ese tercer puesto conquistado con

muchos afanes, mucha seriedad y mucho trabajo, se está

convirtiendo en un arma de doble filo. Es como si hubiese

sido suficiente para engreírnos, para convencernos de una

potencialidad definitivamente alcanzada y que permite dar
se toda clase de licencias. Desde luego, la de jugarle -a

River Píate por debajo de la pierna, con pretensiones de

demostrarle, haciendo un juego que no es el juego chileno,
la razón de esa ubicación en el ranking mundial.

Aun antes de la Copa ya señalamos el peligro del vicio

en que estaban incurriendo nuestros equipos. Puede ser que

'Inconscientemente, desde que a fines de 1959 se le ganó
.¡por primera vez a la selección argentina, se haya creído

'[que se les puede ganar sietapre y de cualquier manera a

los cuadros transandinos que nos visiten. Por eso se les jue
ga un poco a la "negllgée", olvidándose todo lo que costó

ese primer triunfo. River Píate "bailó" al campeón profe
sional y actual puntero invicto de la competencia. Y eso

es sintomático. Se tomaron las medidas necesarias, hace

tiempo, justamente para neutralizar la superior calidad in

dividual del futbolista argentino. Aprendimos a no darles

en el gusto, saliendo a marcarlos cuando ellos tienen el ba

lón controlado. Universidad Católica en Concepción y Uni

versidad de Chile en Santiago, hicieron eso. precisamente.
Los ataques rápidos, sin complicaciones, propios del fútbol

chileno, sirvieron para encontrar a las defensas transan

dinas engolosinadas con su dominio de campo y con la de

mostración de artificio de sus hombres. Pues bien. Esa

ventaja está desapareciendo porque queriendo también ha

cer alarde de sus progresos técnicos, nuestros jugadores
pretenden hacer lo mismo que hacen los argentinos.

El resumen de esta extraña disposición, esta última

vez, son esos dos triunfos obtenidos por River Píate sobre
dos de los cuadros chilenos tenidos por más capacitados.
3 a 1, con baile a toda orquesta, al campeón, y 2 a 1, con
menos baile, pero haciéndolo de todas maneras verse muy

mal, al subeampeón. Como para meditarlo.

Para los espectadores penquistas el match tuvo el agra
do de ver lo que ellos no ven comúnmente; la suelta, bien
tramada y fácil expedición de los dé la banda roja. Para
los de Santiago, ese espectáculo fue más racionado. Porque
por acá vemos más á menudo estas exhibiciones y con la

"cultura futbolística alcanzada", gustan menos; hasta lle

gan a empalagar, como ocurrió el martes 18. Por lo de

más, algo varió también Universidad de «Chile en el se

gundo tiempo, con respecto al primero; desde luego, la in

corporación de Humberto Cruz le dio más criterio y peso

a la defensa, y ya no consiguió el ataque visitante moverse

con la misma comodidad que en el primero. Esperó más

la defensa azul en el campo, evitando asi que los river-

platenses avanzaran dejando rivales tirados en el camino,

como palos de palitroque. Con un ataque más consciente,

aprovechando la inclusión de Honorino Landa, la "U" pudo
producir mucho más, pero también adelante se produjo
cierto vicio de "narcisismo" en el que hasta Carlos Campos

quiso participar...
Dos partidos que no harán historia, pero que se su

man a otras experiencias, como para aprovecharlas.
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EL CIRCUITO
GRAN SANTIAGO

está incorporado al

programa de la Aso

ciación de Ciclismo

de la capital y tra

dicionalmente se le

hace coincidir con

las Fiestas Patrias.

Cada vez es mayor el

número de competi
dores y el entusiasmo

que la prueba des

pierta entre el pú
blico. El martes se

hicieron presen
tes 145 ciclistas al

punto de partida, es
tando entre ellos lo

más granado con que
cuenta en actividad,

en estos momentos, el deporte pedalero.
La cantidad de competidores, las dificultades de una

prueba que se corre en calles de la ciudad y las que se le

pusieron ex profeso para exigir más a los participantes
—la subida del San Cristóbal, por ejemplo— le dieron un

colorido y una espectacularidad superiores. Tuvo el circuito
un gran animador en Jaime Inda, luchador infatigable, que
sólo vino a entregar sus posibilidades al ascender el cerro,
y otros, en quienes intentaron escapadas que le dieron mo-

ivimíento constante al pelotón. De esto hubo desde los pri
meros tramos, cuando Jorquera, del Club "Chile", fue el

primero en intentar la fuga. Manuel Molina lo hizo al en
trar al camino a Maipú. L. Jiménez, del Green Cross, apro
vechó la confusión originada por una espectacular rodada
de varios corredores (deben haber sido unos treinta los

que quedaron enredados a sus máquinas en el pavimento)
para hacer su intento. Más tarde insistió Molina.

Siempre hubo acción, lucha, cambios en el comando

\de la prueba. Inda era el que andaba mejor, pero con la

tranquilidad que da la experiencia,
Juan Pérez iba elaborando serenamen

te su triunfo, manteniendo a su alcan
ce a los punteros, para atacar en el
momento preciso. Este fue al entrar a

la Avenida Tobalaba, cuando tomó la

punta para asaltar al San Cristóbal
como líder. En una prueba de tan va

riadas alternativas, de grupo tan com

pacto de excelentes pedaleros, el triun
fo tenía que ser del mejor escalador

y ése fue Pérez. Instalada la meta en

lo alto del cerro, allí había que jugarse
la chance. Nadie pudo dar alcance al

sanbernardino, que llegó con más de

cincuenta metros de ventaja sobre el

segundo. La última situación clave se

produjo precisamente en la disputa de

esta ubicación, cuando Julio Seguel

sorprendió en el embalaje a Jaime

Inda —

que había hecho la fuerza du

rante toda la carrera— y lo aventajó
sobre la raya misma.

39.600 fue el promedio para la prue
ba de 80 kilómetros, en la que Pérez

puso 2 horas 6 minutos.

Los tres primeros: Juan Pérez, de San

Bernardo; Seguel, del CIC, y Jaime In

da, del Audax. Este fue animador cons

tante de la carrera.

Hasta la subida del San Cristóbal, Juan
Pérez llegó acompañado. Allí se despe
gó y escalando firme llegó distanciado

a . sesenta metros de sus rivales a la

meta.

Jorge Sanz, un corredor de cuarta ca

tegoría, que fue la revelación del Cuar

to Circuito Gran Santiago. Sorpresiva
mente fue cuarto en la clasificación

general.

64 de los 145 que partieron llegaron al
término de la carrera; el pelotón gira
en Apoquindo y Providencia para acer

carse al cerro, donde se definiría la

prueba.
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Dezulovic es un nombre seguido
de cifras que se ha escrito en forma vic

toriosa ya muchas veces. Ágil, esbelta, elás

tica, erguida, de rítmico caminar. Una espe

cie de esfinge que en el foso habla consigo

misma, requiriendo de la huincha una brecha

por donde materializar sus ansias constantes

de superación. Afable y sonriente, cuando no

concentrada en su oficio, no tiene enemigos
en el mundo, salvo: el centímetro. Esa cen

tésima parte del metro que le impone cada

dia nuevas tareas y mayores sacrificios. Es

una lucha a menudo despiadada, porque la

huincha muchas veces parece mofarse de ella.

Mofas que no la inquietan más allá de lo jus

to, porque tiene temple luchador. Como mu

jer nacida para superar las proezas de las

demás mujeres.

La visión del público en el estadio, con ser

viva, no permite a la gente ver claro. Por eso

permanecen ignorados la verdadera personali

dad, las luchas íntimas y los continuos sa

crificios de atletas de la condición de Smilia

na. SI no fuera así, la masa la aplaudiría más,

y ya estaría elevada por la admiración a la

excelsa condición de "elegida". Porque nadie

como ella trabaja con mayor intensidad, con

mayor responsabilidad, con más intensa pa

sión, alegre y voluntariosa a la vez, para co

ronar sus ambiciones atléticas. La exaltación

de toda una juventud vivida para ser "cam

peona" ya ha dejado de ser un sueño. Ya lo

es en todo el sentido de la palabra. Por su

manera de ser, por su manera de luchar y

por sus performances siempre en progresión
métrica, que la han llevado a ocupar lugares
de privilegio entre las más aptas del conti

nente.

Rostro de esfinge en forma de mujer, que
vence los centímetros por virtud del golpe de

voluntad que sucede al golpe, como las ha

chas derriban los pinos. Así va ella derriban

do sus propias marcas personales y acercán

dose cada vez más a los records. Más de do

ce metros en bala y cerca de 40 en jabalina.
Aún más. Como para mostrar la soberana co

ordinación de su físico, siendo como es una

lanzadora por vocación y naturaleza, salta

por sobre el metro cincuenta en alto, altura

que sólo ella ha logrado superar últimamente

en el país. Seria y reconcentrada en el foso o

en el redondel, esta esfinge llena de gracia y

armonía, que siempre se mantiene enhiesta,
como si nada pudiera alterar sus fibras emo

cionales, se rompe doblándose en dos para sa

lir saltando Jubilosa al encuentro de otros

brazos cuando ha saltado o ha lanzado más

allá de la cuenta. Así celebra ella sus triun

fos. En brazos de sus amigas de lucha, a las

que siempre distingue. Como celebran siem

pre los triunfos las mujeres de su remarca

ble modestia. La gente que ve de lejos, desde
los tablones, no la conoce bien, pero presien
te, con ese sexto sentido que tiene la muche

dumbre, que está ante una atleta que merece

algo más de lo que le ha dado y ya está

empezando a admirarla y aplaudirla con más

calor. Y no tardará en hacer de su nombre,
no sólo un llamado, sino un grito de triunfo.

Una invocación.

Píndaro le habría dedicado su más alado

poema.

CARACOL.



Para tocio

momento ...

LOCIÓN COLON

LANCASTER
FRESCA - FRAGANTE ■ DISTINTA

CHUTEANDO...

VIENE DE LA PAGINA 5

dio a capearle al

mar. El otro, a la

plaza. Los proble

mas que tuvo el

"Chueco" los apre

ciamos desde los

cerros que empal

man la bajada de

Agua Santa. Los

del "negro", en el

diario vivir de un

micro que baja por

San Diego, mien

tras unos niños

juegan, dribleando

árboles, canastos,

parejas, mientras

el cordel va soltan

do los papeles.

Hoy, dos mucha

chos, que, por el

momento, con la

cabeza baja y las

manos en los bolsi

llos, pensando en

no sé qué, van

dándole a las últi

mas piedras que

encuentran en sus

caminos.

RODECO - »

O

Maletería - Poríadocumenlos o

Bollones colegíale! - Zapatillas Gimnasia
°

"RODECO"
Mareo Registrada

Gabriel Cordero 2

Chacobuco 1 C, SANTIAGO g

RODECO ■ RODECO - RODECO - O

CXACK"

Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa

bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en

Chile, N.? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO
Nuevamente elegida por la Asociación Central de Fút

bol de Chile para todas sus competencias 1962.

Pedidos solamente por mayor;

Olavarrieta 3706, Fono S4371, Casilla 135, San Miguel,
SANTIAGO.
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CARACOL

CON
el propósito bien definido de incorporar esta

prueba en el futuro al atletismo continental

se realizó la primera edición de la denominada

"Carrera de la Alameda", idea y realización de Ra

dio -José Miguel Carrera con el auspicio del diario

"La Nación". Las perspectivas son halagüeñas y asaz

ambiciosas, pues se espera hacer de ella una réplica
de la ya mundialmente famosa "Corrida de San Sil

vestre". Como en todo orden de cosas en que preva

lece la buena organización se fue "despacito por las

piedras" marginándose la competencia a un mero

pleito nacional. Más adelante vendrán las invita

ciones a los conspicuos del pedestrismo continental

y mundial. Una idea y un propósito a todas luces re

confortantes para nuestro atletismo, muy alicaído

últimamente en esta disciplina y que encontrará en

esta nueva alternativa que se le presenta un medio

para condimentar en forma más amplia la expe
riencia de nuestros fondistas, a .lüienes la falta de

este roce continuo con los "ases" les es comprobada-
mente nocivo.

El vencedor de esta primera pugna pedestre fue el

representante de Universidad Católica Ricardo Vi

dal, quien demoró 41 minutos 48 segundos 6/10 en

cubrir los 12.600 metros del recorrido, superando a

un contingente entusiasta y decidido formado por
61 atletas, de los cuales sólo cuatro no llegaron ala
meta. La partida se dio justo a mediodía y a la se-

Recién iniciada la prueba, al

pasar por primera vez entre

los monumentos de San Mar

tín y O'Higgins, Zamudlo en

cabeza el pelotón, seguido de

Barría; tapado por éste va

Vidal, y en cuarto lugar Mo

rales. Fueron los animadores

de la primera versión de "La

Carrera de la Alameda".

En el último tramo de la ca

rrera, frente al Hospital San

Borja, de regreso ya por la

Alameda, Ricardo Vidal acusa

el esfuerzo de la prueba, pero
su tranco se mantiene firme

y elástico.

Feliz con su triunfo, Ricardo

Vidal recibe las congratula
ciones de los hinchas.

nal del cañonazo del Santa Lucía, ani>iti<« curioso que

sucede por vez primera en el mundo atlético.

No sorprendió la victoria de Vidal. Era lo esperado.
Nuestro mejor fondista en la actualidad pasa por un

momento excepcional. Ya lo había mostrado en las su

cesivas pruebas a que fuera sometido por la Federación,

que determinó filialmente su inclusión unánime en el

equipo que defenderá nuestro país en el Iberoamerica

no próximo en Madrid. Sus victorias y registros en 10

mil metros justificaban palmariamente su excelente

estado de preparación, a pesar de no haber tenido a la

vista competidores que lo obligaran a más.

Como en todo este

tipo de competencias
de libre inscripción
—lo que aumenta su

importancia— aparecen

elementos casi anóni

mos que obligan más

tarde a fijar el ojo so

bre ellos. La revelación

esta vez fue un joven

de 22 años de edad, de

menudo físico, 56 kilos

y 1.65 m. de talla, lla

mado Juan Morales,

obrero de "Fanaloza",

quien escoltó en la

meta al vencedor si

guiéndolo a escasos se

gundos.
En suma, una prueba

estimulante para nues

tros atletas y precurso
ra de mejores días pa

ra nuestro atletismo

de fondo.

LOS PRIMEROS DIEZ

1.9 Ricardo Vidal,' UC, 41'

48" 6 10; 2.9 Juan Morales,

Atléüco Royal, 42' 6"; 3.9 Al

berto Zamudio, Suplementeros,

42' 43" 6110; 4.9 José Astu

dillo, Penco, 43' 32"; 5.9 José

Aceituno, Valparaíso, 43' 32";

6.9 Robinson Barría, Suple

menteros, 43' 45"; 7.9 Mario

Torr»alba, Coló Coló, 43' 46";

B.9 José Viguora, Loto, 44'

16"; 9.9 Osear Riveras, Atléti

co Royal, 45' 12"; 10.9 Alber

to Moróles, Grcon Cross, 45'

19".
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Con mucho ímpetu salió

Francisco Nitsche de su valla

para cortar un centro de la

izquierda, pero se adelantó

Aguilera en el rechazo, que
dando el arquero en tierra.

Desde el fondo, Beltrán, Pe

dutto y Méndez siguen la ac

ción.

UNION
Española venía de

cumplir un partido des

alentador ante San Felipe.
Tal vez por ello, el primer

tiempo del cuadro rojo con

Wanderers agradó y conformó

en mayor medida. Al menos,

se vio armonía, justeza, dis

ciplina en el planteamiento y

voluntad en la acción. Ade

más, Abello abrió la cuenta

en el primer avance serio
—jugada de Honorino y dis

paro largo del insider— y eso

siempre vale mucho.

Lo cierto es que Wanderers
—peligrosísimo en los minutos

iniciales— se fue diluyendo

Juan Soto va a señalar su

extraordinario gol, con que

Coló Coló empató a la "U'\

"Mató" con la cabeza esa pe

lota el piloto albo, haciéndola

pasar por encima de Donoso;

la bajará con el pecho y re

matará rápidamente para de

rrotar a Pacheco, iíacía tiem

po que Soto no hacía goles;
con éste, se rehabilitó.
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COLÓ COLÓ Y LA V

BRINDARON UN EM

PATE CON LAS CAL

DERAS AL ROJO. 1 A

1 LA CUENTA.

con el correr del reloj y por
momentos no sólo se vio su

perado en la media cancha,
sino que también en el sector

de área, que es donde se de

ciden los encuentros. Sin

arriesgar demasiado, la Unión

hizo lo que más le conviene,

tomando en cuenta lo vulne

rable que se ha visto su de

fensa en cuanto los volantes

se van arriba y Aguilera que
da sin auxilio. Ahora no, aho

ra Aguilera quedó libre para

desplazarse en el área, porque
Luco y Cortés marcaron a los

hombres adelantados de Wan

derers, y Abello actuó enton

ces como un tercer mediozaguero. Y así se las ingenió el once hispano para

ejercer un control creciente que pudo desembocar en otras cristalizaciones, ya

que Sanguinetto atajó mucho y con brillo y hubo por ahí un foul contra Ra

mírez que el juez cobró fuera del área y que, a nuestro juicio, fue adentro.

Una jugada simple que los rojos repitieron con calco, aprovechando la movi

lidad del puntero, que no sólo escapó frecuentemente a Canelo, sino que buscó

entrada por el centro para burlar e inquietar incluso al impasible Raúl Sánchez.

Pareció, pues, que la tarde iba a ser para los diablos rojos, porque la de

fensa se veía firme y el deambular constante de Landa por todos los sectores,

en una suerte de enlace general con volantes y delanteros, tenía visiblemente

desorientados a los porteños. Pero todo cambió fundamentalmente en la frac

ción posterior, al punto que puede afirmarse que vimos dos partidos en uno.

Porque la Unión aflojó en todas sus líneas y en todas sus piezas, y Wanderers

enmendó las cosas a tiempo para equilibrar la cuenta y acercarse muchísimo

más a los dos puntos.
Hoffmann pasó de entreala, se abrió Peduto por la izquierda; Méndez en

tró también a trabajar adentro, se abrió Alvarez por la derecha y la defensa

hispana —además de fatiga
— empezó a mostrar vacilaciones y yerros alarman

tes. Con un fútbol lento, de pases cortos y maniobras anunciadas, la Unión

cayó en un juego totalmente insulso, en que no tuvo nada, ni retaguardia, ni

ofensiva, nada. Solamente Nitsche quedó al fondo como un baluarte enhiesto

y cuando Honorino logró zafarse con cierto peligro, salió Raúl Sánchez para
cerrarle el paso y dominarlo en llamativo duelo de calidad. Pobre, muy pobre

14
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Carlos Verdejo, alto valor de La Serena.

(OTRO EQUIPO!

OCHO
fechas hace que el público de La Portada grita: ¡otro

equipo t Ello ocurre cuando el local se impone, . quedan po

cos minutos de Juego y el regocijo queda exteriorizado de

caá manera: pidiendo que venga otro equipo que oponga ma

yor resistencia. La Serena es hoy una fuerza harto diversa a ia

qué: comenzó el torneo. La presencia de Haroldo y Verdejo en

el ataque y el afianzamiento definitivo de Bravo y Riquelme

en la defensa lian producido ese vuelco. El domingo fueron cin

co goles los que señaló La Serena, repartidos proporclonalmen-

el segundo tiempo de la Unión

y, lo que es peor, equivocado. Lo

prueba un hecho determinante

como fue el trabajo de Sangui-

neto, que en los 45 minutos fi

nales NO DETUVO UN SOLO

TIRO DIRECTO EN SU PÓR

TICO. Por eso es indudable que

el empate conseguido por Peduto

con certero impacto de derecha

puede justificarse por aquello de

que "hubo un tiempo para cada

uno", pero el tiempo de Wan

derers fue más agresivo, más

favorable en todo y más rico en posibilidades, ya que al margen de lo que con

tuvo Nitsche, hubo salvadas providenciales
—

una en un madero y otra de

Aguilera— que pudieron dar a Wanderers una victoria que nadie hubiese

objetado.

COLÓ COLÓ Y LA "U"

También los fondistas empataron a uno.

Y de paso justificaron la expectación —casi cincuenta mil personas
— con

una brega enérgica, intensa, gustadora. Lo curioso es que no se vio gran fútbol,
pero se vio lo otro. Y nadie quedó descontento. Hubo Inquietud permanente
de ese público nervioso que se quedó en su sitio hasta el último silbato.

Acaso, porque unos y otros alimentaron esperanzas hasta ese instante.

Partido fuerte, duro, ardoroso, con choques y refriegas en las áreas, exceso
en algunas infracciones, que el juez permitió con objetable licencia, y un interés

te en «cada uno de sus cinco delanteros. Y ése puede ser uno

de los secretos del equipo nortino, que no depende de uno o

dos jugadores su cuota de producción, del momento que están

todos capacitados para imponer su ley en la zona de la verdad.

Torres, Haroldo, Verdejo, Pérez y Carvajal es la línea Ideal

del club de deportes serénense. Cada uno se matriculó con un

gol.

IOcho fechas sin perder, y solos en el segundo lugar del

cómputo con 15 puntos! La PampiUa tiene que haber estada

mfts hermosa que nunca en éstas Fiestas Patrias. El equipo de

La Serena y el de Coquimbo Unido, en los primeros lagares de

sns respectivas tablas. Como en. los viejos tiempos, «ue hacen

que todos vuelvan a entonar los versos del hermoso vala lugare

ño: "En un tiempo feliz, en él cual yo gocé"..-
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IZQUIERDA:
MANO DE LANDA... Salió San

guinetto en un centro alto, pero
Landa lo madrugó a costa de hand.
Entre ambos, Baúl Sánchez, que en

el segundo período apagó al piloto
rojo. Landa, a su vez, hizo un buen

primer tiempo. 1 a 1 la cuenta.

ARRIBA:

Dispara Ricardo Díaz, sin que Luco

pueda evitarlo. Hoffmann y Abello

contemplan con distinta ansiedad.
La Unión dio la impresión de ganar
él match antes del descanso, pero

después bien pudo perderlo. Cam

bio radical entre ambas etapas.

IZQUIERDA, ARRIBA:
GOL DE LA "U": Por foul de Pefía
a Sánchez sirvió el propio Leonel
desde los doce pasos y su violentísi
mo disparo bajo se incrustó en un

rincón. El esfuerzo de Escuti, que se

aprecia en el grabado, resultó esté
ril. Corrían 18 minutos del segundo
tiempo.

Curiosa acción én la que Eyzagui
rre y Donoso se vuelven; hacia sa

propio arco, bloque:
de Soto y Valdés. Se llevara; el ba
lón el defensa lateral de la "U'\

Corresponde la inci
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Saltan Ricardo Díaz y Luco mientras Ramiro Cortés se

queda abajo. Fue en el primer tiempo, cuando Luco —al

igual que la Unión— cumplió acertadamente. Después, el

cuadro de Santa Laura bajó notoriamente, al punto de re

cibir el empate con mucha complacencia. Wanderers per
dió un punto valioso.

especial en cada disputa, cada detalle y cada pelota en

juego. Como bien apuntó alguien a nuestro lado, fue un

clásico... sin ser clásico.

¿Mejoró Coló Coló?

Sí. A nuestro entender, el cuadro albo hizo su mejor
match de este año en el Estadio Nacional. Pese a que su

labor resultó incompleta, pese a que su ataque no es ya
la fuerza temible de otros años, pese a que siempre le
costó mucho acercarse a Pacheco, Coló Coló se vio más

activo, más rápido, más ganoso. Y se aproximó bastante

al Coló Coló que desea José Manuel Moreno, quien ha

dicho, al darse cuenta del material humano limitado de

que dispone, que buscará en estos meses un retorno al

OTRA DE PALESTINO

DESDE
que ganó en Calera, Palestino no ha sabido de

derrotas. ¥ van cinco fechas desde entonces. El do

mingo en Rancagua perdían por 2 a 1 y Ricardo Ca

brera los tenia vueltos locos a todos. Había anotado los dos

goles y fue una constante amenaza para la defensa tricolor.
Pero con esa calma que ha venido mostrando a lo largo de

todo el certamen, el equipo de Roberto Coll «se las arregla
ba para desbaratar lo mejor de O'Higgins. Recién a los 25 del

segundo tiempo logró acercarse en las cifras lo que les dio

más ánimo. Y otro factor que resultó a la postre decisivo: la

lesión de Héctor Torres,
el eficiente enlace que

tienen los rancagüinos en

el sector medio del cam

po. Junto con el desgarro,
la responsabilidad de Ro

dríguez fue insuficiente y

hasta Sulantay, que había

resultado punto alto en el

ataque, hubo de retroceder

para tapar los huecos que

siempre llena Torres con

su excelente ubicación. Un

minuto restaba cuando

Roberto Coll empató. Y

no es éste el único parti
do que salvan los -trico

lores en los descuentos.
Ello habla de una moral

bien respaldada por diri

gentes y D. T. sin aér

elos.

Roberto Coll, dio el empate a Pales

tino en Rancagua.

Coló Coló agresivo, pujante y de garra que él conoció allá

por el 49 y el 51, cuando debió enfrentarlo en esa tinta

como defensor de Universidad Católica.

¿Mejoró la "U"?

Sí. Al menos en defensa, vimos al bloque azul ajusta
do a lo que se le conoce, con una marcación severa, im

placable, rígida, que por momentos maniató a los ágiles

tingente completo.
,
AUdax 1o demostró el

domingo en Viña. Perdió

a Valencia cuando la'£?.
cuenta estaba 0-1 en su,

contra. En esas circuns

tancias empató. En pleno

segundo tiempo, con Les-,
pínasse en el arco, es de»]'^
cir, con sólo 9 hombres

efectivos, Audax realizó lo

mejor. Corrían 40 minutos!
de juego y a sólo 5 del!*;
término cuando Everton'
se colocó en ventajas de

2-1. ¿Asunto concluido?

Para muchos sí. Algún
centenar de espectadores!
se retiró del Tranque co

mentando agriamente 'Wa—
actuación de su equipo.
Pero quedaba lo mejor. Lo'™
que hasta justificó top
ocurrido más tarde en -WL_
camarín de los dueños del
casa. .

. '-^
Resulta que cayó una

pelota en el área
'

local.
Aguilar gritó ¡mía! pero
no salló a buscarla*. Lo

renzo González, en Iftj .

emergencia, también gritó
algo. La pelota había vH
cado y Gentillinl, que an

daba por ahí sin haber

participado en el diálogo
del ¡mía! ni ej el del

¡guarda!, no lo pensó dój
veces, y calculando que jí .

estaban por sobre los 45,

vGentilHni hizo el gol de empate de-I

finítivo- de Audax Italiano en Viña:
del Mar.

¡MÍA!

¡Nunca terminará de entenderse la
razón de por qué los equipos reaccio
nan cuando quedan Interiorizados nu

méricamente! Tal vez por aquello de

que el Infortunio junta a la gente, el
asunto es qne ya resulta clásico obser
var a equipos que, con 10 hombres y
hasta con 9, producen más que su con-

albos. Juan Soto, por ejemplo, sólo pudo zafarse de Donoso
en la jugada del gol y en otra escapada por la izquierda
un rato antes. Bello no pudo superar por rapidez a Eyza
guirre ni llegar a la línea de fondo para ensayar sus cen

tros sobre la marcha. Y tanto Portillo como Hormazábal
debieron bajar a campo propio, el insider para colaborar
atrás y proyectar sus pases largos, y el puntero para tener

espacio y tiempo de entablar cierta amistad con la pelota.
Sólo Francisco Valdés, hábil y astuto, se desentendió re

petidamente de los grillos impuestos por Moris, para bus
car claros por la izquierda y la derecha, con fintas, drib-



PARA CADA UNO. ESTUVO MAS CERCA WANDERERS. 1 Al
Entro Leonel Sánchez por la izquierda y casi sin ángulo
enfiló un disparo muy peligroso que Escuti alcanzó a ma

notear en reacción felina. El balón dio en el vertical opues
to... José González observa con inquietud. Escuti ya co

noce a Leonel y supo colocarse inteligentemente.

blings y disparos sorpresivos que inquietaron a Pacheco,
Así las cosas y luego de irse al descanso con la cuen

ta en blanco, ambos recurrieron a las mismas armas para
abrir brechas en esa senda tan cerrada para los forwards
Y si Mario Ortiz llegó repetidamente al área azul, reba
sando continuamente la posición de sus propios delante
ros, Alfonso Sepúlveda se constituyó, en la etapa final,
en el atacante más peligroso de la "U". Duelo de volan

tes, con distinta velocidad, pero idéntica pericia en el do
minio del balón y las intenciones. Anulado Campos por
Navarro, replegados Musso y Hurtado, y con marcados

altibajos Leonel Sánchez, quien sostuvo un pleito aparte
con Peña desde . temprano, las mayores posibilidades azu

les quedaron entregadas a una genialidad de Coll, que
empezó bien, para esfumarse después, a las entradas a

fondo de Sepúlveda o a un chispazo de Leonel. Y una

incursión de Sánchez por la izquierda, frenada en la línea
de fondo por un foul innecesario de Peña, dio ocasión a

Leonel para batir a Escuti —de gran desempeño— con

impresionante zurdazo desde los doce pasos.
Convenimos en que hubo un par de faltas en el pe

ríodo anterior, de mayor calibre de la que permitió la

apertura de la cuenta, como aquel foul de Navarro a Campos
y un hand clarísimo de Donoso, pero la infracción san

cionada existió y por ahí pareció abierto el camino del

triunfo para Universidad de Chile, que a esa altura ata

caba más y defendía mejor. Pero ¡a desventaja hirió a

Coló Coló, fue acicate para que se superara; retrasó a

su gente Universidad de Chile y los veinte minutos pos
treros permitieron ver a un Coló Coló desenvuelto, deci

dido, en franca ofensiva. Nada más justo entonces que el

gol de igualdad de Juan Soto —más aún si fue obtenido

en una jugada maestra y poco usual en el piloto— , quien
se sacó de encima a dos rivales, con calidad, para rematar

seco y a un rincón.

Uno a uno y emoción hasta el final, lamentablemente
en un clima áspero, rudo, casi caldeado. Pero a la vez

intenso, enérgico, gustador. Cuando Sergio Bustamante
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se dijo ¡'ya es hora! y la mandó adentro.

Son pequeños dramas que se producen cuando las interjec
ciones no traducen una preparación previa.

¡POR FIN SAN LUIS!

jEl problema de los quillotanos es claro. Con lo que cuen

tan es difícil que ataquen. Son los otros los que lo hacen. En

tonces, como producen poco, están en el fondo de la tabla. El

-domingo sucedía que la visita se llamaba Rangers, y estudiando

la historia de ambas escuadras antes del match, se concluía que

el equipo de Talca era el que había recibido menos goles en su

valla, salvo sea dicho el líder. En empate con Wanderers, el

sublider.

Al terminar el primer tiempo, ganaba San Luis por 2 a 0 y,

comenzando apenas el segundo, la cuenta se estiró hasta 3 a 0,

guarismo que nadie podía ni siquiera soñar.

(Las aguas del río Aconcagua tienen, que haberse encrespado

A una hora determinada, porque a lo largo de su curso todo

ocurrió cuando faltaban 5 minutos).

Entre los 40 y los 45 finales vinieron los descuentos de

Rangers. La emoción del encuentro se apretujó allí. Por suerte

que no hubo descuentos ya que Rangers atacaba con éxito, y

todavía en Quillota están celebrando la salida de perdedores. Es

lía décima fecha y sólo Oreen Cross queda sin saber qué es eso.

VOLANTES

Y}' El triunfo ante Unión Española había envanecido un tanto

«ios locales. Cierto es qne San Felipe había Jugado bien. ¡Hasta

,ítÓKó a los rojos en Santa Laura! Pero olvidaron que los taqui

nes de Bellomo terminaron Junto con el descuento de la Unión.

Todos se habían ido atrás y a defenderse como pudieran.

i . Con la semana, los que no vinieron al partido y sólo leyeron

los diarlos, fueron los encargados de repartir unos volantes en

que se invitaba al público al baile que amenizaría la "orquesta

de Bellomo y sus muchachos" a costa de una murga santiaguina

célebre por su "bohemia". '-\- .

■

.-*„■■

Y como resultó que la orquesta local desafinó toda la tai-

de, apenas terminó el partido, hubieron de volverse silenciosos

huta la plaza y arrancar disimuladamente los carteles en -qne

se Invitaba al baile. Y lo curioso/ el descuento local también se

¡produjo en esos curiosos 5 minutos finales.

indicó el centro de la cancha y los hombres se abrazaron

con espontaneidad, quedó al menos la sensación de haber

asistido a una rehabilitación por ambas partes y a uno

de esos cotejos que, sin ser lucidos ni brillantes, dejan una

sensación de agrado y conformidad por haber contado con

otros ingredientes que en fútbol también se aprecian
J U JVlArC.

Avanza Ricardo Díaz por la derecha, exigido a fondo por

Mannel Rodrifuez, que sifjue atento al jugador y la pelota.

También el defensa internacional ofreció un cotejo de dos
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COMENTARIOS ATLETICOS

ES
EL FENÓMENO de siempre: en

vísperas de justas internacionales,
el deporte atlético se despereza, estira
los brazos y sale a la pista a producir
marcas y despejar los nubarrones que
se ciernen en el ambiente. SEESTARA
CHILE, CON UN GRUPO SELECTO Y REDUCIDO,

ESPERA CUMPLIR BIEN EN MADRID, SEDE DEL:

IBEROAMERICANO

NOTA DE

PAMPA

La impresión en el transcurso de la

temporada anodina o rutinaria es la

misma: se anda mal. Los atletas no

sostienen el nivel alto que dejaron
en la anterior; se bajan los escalones

subidos con el último compromiso fuer
te y sólo al aproximarse otro, rebrota
la actividad seria para recuperar lo

perdido. Círculo vicioso contra el pro
ceso sostenido y lógico que exige una

actividad, que, por técnica y métodos

de adiestramiento, debe alcanzar altu

ras sorpresivas. En otros continentes,

pero no en el de América del Sur, por
las razones conocidas. No existe dis

ciplina intensificada, salvo algunas ex

cepciones de atletas, mientras la ma

yoría, de condiciones indiscutídas, se

desenvuelve en la rutina consabida pa
ra empeñarse sólo ante un campeonato
grande o un viaje. En Chile, Argentina,

El martillo es una

prueba de varones

en que se va bien

con Alejandro Díaz

y Orlando Guatta y

es muy probable que
también se agregue
a Lido Crisplerl. Los
dos primeros son

nombres que se es

pera pasen los 55

metros en Madrid.

Brasil, Perú y en todas partes, más o

menos, en el mismo ritmo interferido.

Mal sudamericano.

Hace algunas semanas se efectuaron

dos campeonatos en regiones lejanas,
zonas continentales donde el nivel

atlético no es elevado; sin embargo, el

balance acusa un alza que lo deja por
sobre el sudamericano. En los Juegos
Centroamericanos y del Caribe, y en

los Asiáticos, los guarismos se regis
traron por sobre la producción de las

pistas de este lado de América.

Está dicho y repetido, al respecto:
una campaña sin alternativas para
alistar generaciones nuevas que sur

jan ya en el hábito y el molde europeos,
mientras no se establezca el adiestra

miento de dos o tres al día —más vo

luntario que obligado— , y pasando de

un año a otro, casi sin vacaciones, el

atletismo seguirá marcando el paso an

te el avance impresionante de ambien

tes distantes. En Chile, los observado

res se preguntan extrañados: ¿Qué
pasa? Existen dirigentes que se empe

ñan en la difusión y ordenamiento de

planes de acción; técnicos que se sa

turan en los métodos que se practican
en países más adelantados; sin em

bargo, no se logra conseguir que se

cumplan y se hagan indispensables.
Hay quienes sostienen que faltan tam

bién más dirigentes o monitores que

estimulen, controlen, lleven y empu

jen a los gimnasios y estadios. La rea

lidad es que el problema no es uno, y

que a los señalados cabe agregar la

pobreza en que se debate un deporte

que acaso más que otros, requiere de

comodidades y agrados.

Lo más grato en el ambiente atlético

del momento es el grupo juvenil de

velocidad, considerado acaso como el

mejor de todos los tiempos. Nancy Co

rrea, Marisol Massot y Gloria Mund,

están designadas para Madrid. Allá

correrán carreras cortas y vallas, ade

más de la posta. Cabe adelantar que

las chilenas encontrarán adversarias

muy temibles en las panameñas y cu

banas.



MADRID ES UN PARO de

luz y alegría que ha ilumina

do el ambiente atlético en los

últimos seis u ocho meses.

Atractivo, inusitado para los

atletas, es un viaje a Europa,

y más todavía a la Madre Pa

tria, donde se sabe que la

acogida será afectuosa y has

ta hogareña. Fue incentivo

para trabajar con buen ritmo

en invierno, base de una pre

paración sólida, y al llegar

septiembre surgieron las bue

nas marcas —aquéllas que son

de valía en nuestro medio— ,

Chile estuvo fuerte en el me-

dlofondo, en el primer Ibe-

roamerica no, pero ahora

todo hace suponer que no po

drá repetir su actuación, por
que Ramón Sandoval no se

ha recuperado del todo y

además Armin Oswald y

Julio León que lo acompaña
rán en 800 y 1.500 no han re

gistrado marcas convincentes.

y se destapó el entusiasmo,

que, por optimista, le cuesta

poco desbocarse.

Se asevera que en el pró
ximo Iberoamericano Chile

presentará un equipo mejor

que el del 60, en Santiago. ¿Es

posible? Aunque todo puede
ser sólo un telón de espejis
mo.

Desde luego, no podrá com

petir en España un conjunto

que cubra todas las pruebas.
Se va por invitación —vuelta

de mano de la Federación es

pañola, que vino a Santiago
con gastos pagados— , y se

comprenderá que el plantel es

limitado a aquellos que cum

plieron o superaron una tabla

de eficiencia con marcas mí

nimas. Se aguardan actuacio

nes que sean gratas; no obs

tante, es difícil que se repitan
los triunfos chilenos que se

obtuvieron en nuestro Estadio

Nacional.

¿Podrá, por ejemplo, Ramón

Sandoval, con su clase inmen

sa, batir de nuevo al magní
fico rival que es el hispano
Tomás Barris? Deben recor

darse las llegadas bien dispu
tadas entre ambos en 800 y

1.500 metros, y es posible que,

ahora, en Vallehermoso, se dé

el resultado a la inversa, por

que es sabido que nuestro

campeón, obligado por sus

ocupaciones particulares, no

puede dedicar al atletismo todo el tiem

po que desea, y sólo a costa de grandes
esfuerzos ha podido recuperar parte de

sus condiciones descollantes. Además,

en esas pruebas pueden producirse im

previstos con los progresos de los co

lombianos Alvaro Mejía. campeón cen

troamericano en Jamaica, de 1.500 me

tros, con 3.51,4, y José Neira, con mar

cas de 1.51 en 800 metros. O de algún
otro.

SIN DUDA, ES EVIDENTE el mejor

rendimiento de los seleccionados de

1962 que los del 60 en ocho o nueve

pruebas, base justa de la impresión
reconfortante con que se ve partir a

este equipo de veinte varones y once

damas.

Luis Meza, con su nuevo record sud

americano de 4 metros 18 en garrocha;
Dieter Gevert y Hernán Haddad, acer

cándose a los 50 metros; Alejandro
Díaz y Orlando Gualta aproximándose
a los 55 metros con el martillo; Iván

Moreno con 10.6 en 100 metros, y Car

los Tornquist con 7 metros 13 en salto

largo; Julio León, Ramón Sandoval y

Armin Oswald, con marcas transito

rias que hablan de sus posibilidades
de mejorar, y de ser rivales capaces en

el medio fondo; Eugenio Velasco, con

el metro 90 aprobado y estado para

sobrepasar el viejo record chileno de

1,97; Juan" Silva y Ricardo Vidal, que

se concretarán a la maratón, donde es

probable que, salvo condiciones climá

ticas o terrenos adversos, puedan ser

las mejores cartas chilenas en varones;
Juris Lalpenieks, entrenado en EE.

UU., donde está radicado, que anuncia

rendimientos de categoría en jabalina,
decatlón y salto largo.
Es el panorama grato de que Chile

luzca con estos especialistas, porque
cada uno de ellos lleva opción a clasi

ficar bien, no sólo por las marcas cum

plidas, sino porque éstas son sólo an

ticipos de lo que podrán rendir en al

gunas semanas más de complemento, y

con el estímulo de la competencia mis

ma, que reunirá a un número de equi

pos posiblemente superior al del pri
mer Iberoamericano. Posibilidad de

medallas de oro de los chilenos son

problemáticas, y es elocuente el caso de

Luis Meza, que puede señalarse, por

categoría de marca en nuestro medio,

como la mejor carta. Sin embargo, con

los 4 metros 18. no es indicado para



Ricardo Vidal y Juan Silva serán nuestros representantes
en la maratón, prueba también de las escogidas para que

Chile cumpla con capacidad en los Iberoamericanos.

triunfar, del momen

to que se sabe de los

portorriqueños her

manos Cruz: Rolan

do, 4 metros 72, cam

peón centroamerica

no —mejor que el

campeón olímpico de

Roma— , y Rubén,

que en Jamaica sal

tó 4,27, segundo de su

hermano, y campeón
iberoameri cano en

Santiago, con 4,30, es

nuestro conocido.

Competirán españo
les y portugueses, que
también alcanzan 4

metros 20. La posibi
lidad de Meza es que

supere en Madrid su

actual record sud

americano por 15 ó

20 centímetros, lo

que es posible, y con

lo cual ya se erigiría

para ganador, siem-

§re
que no concurra

;olando Cruz, como

se supone, ganador
obligado.
Chile, en resumen,

va a Madrid para

cumplir mejores
marcas que en San

tiago en las siguien
tes pruebas: 100 me

tros, maratón, 400

vallas, lanzamientos
disco y martillo, y
saltos garrocha, alto

y largo.

ES EN el femeni

no donde el repunte
es indiscutido, y no

sólo aparecen algu
nas figuras desco

llantes, sino que se

concreta un equipo
de solvente rendi

miento colectivo. De

las once designadas
para cubrir las nueve

pruebas, no se puede
encontrar a una que

pueda asignársele
calidad de "corista".
Todas van para al

canzar una clasifica
ción capac i t a d a y
honrosa. Dos por
prueba. Es tal la im

presión que han de

jado en los cotejos
de selección y efi

ciencia, que se abri

ga la esperanza de

que Chile pueda, en

el torneo femenino,
ser el equipo cam

peón. Existe un ad

versario temible, que
lo será, sin duda, si

aparece en la justa:
Cuba, fuerte en velo

cidad y vallas. Berta

Díaz es su estrella,
con 10.9 en las vallas,
y 5 metros 60 en sal

to largo, y el equipo
de 4 x 100, con 47.3.

Además, dispone de

lanzadoras y saltado
ras que estarán en

buena ubicación. Y

están también las

gacel a s panameñas,
sin dejar olvidada la

capacidad en con

junto de Argentina y
Brasil. Sin embargo,
la capacidad más pa
reja de Chile hace

esperar una actua
ción descollante, con-

LAS DAMAS AFIRMAN LA

EXPECTATIVA MAS RISUE

ÑA CON EQUIPO PAREJO,

QUE AVENTAJA AL DE LAS

ULTIMAS TEMPORADAS
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Algunas de las buenas cartas

que se verán en la pista ibero

americana de Madrid señalamos

a continuación , apuntando sus

más recientes marcas:

Velocidad. Romero, Venezuela,
10.4 y 20.8. Herrera, Venezuela,
10.5. Estevez, Venezuela, 21.3.

Figuerola, Cuba, 10.5. Soares

Portugal, 10.5. Vienna, Argenti
na, 10.5 y Moreno, Chile, 10.6.

Fusil, Venezuela, 47.3. Cano,
España, 48.8, Dyrzka, Argentina,
47.9. Guennard, Puerto Rico,
47.8.

Vallas. Emilio Cambra, Espa
ña, 14.9. De Almeida, Portugal,
14.6. Dyrzka, Argentina, 14.5. Te

lles, Brasil, 14.5 y Betancourt,
Cuba, 14.5.

Maldonado, Venezuela, 51.6.

Dyrzka, Argentina, 51.2. Arliach,

España, 54 seg. Farraz, Brasil,
54 seg. y Jordán, Chile, 54.6.

Mediofondo. Barris, España,
1.49.8 y 3.48.3. Mejía, Colombia,
3.51.4. Neira, Colombia, 1.51.9.

Fondo. Suárez, Argentina,
14.30 y 30 seg. Molinas, España,
14.27.8 y 30.29. Aro, España,
14.20.8 y 30.19. Galicia, México,
14.46.2 y 30.55.2. Oliveira, Portu

gal, 14.45.2 y 31.50 y Sandoval,

Argentina. En maratón: Silva y

Vidal, Chile, Barreneche, Colom

bia, Negrete, México y Conde,

Portugal. En 3 mil obst. Alonso,

España, 9.08. Mendes, Brasil,
9.12. Prado, México, 9.19.

Saltos. Muñoz, Venezuela, 7.62

en largo. De Almeida, Portugal,
7.62. Areta, España, 7.54.

Abugattás, Perú, 2.05, en alto;

Martínez, Argentina, 2.02; Flo

res, Guatemala, 2.01; Fassi, Ar

gentina, 1.98 y Velasco, Chile,
1.95; Mingas, Portugal, 1.93.

Rolando Cruz, Puerto Rico,

4.72, en garrocha. Rubén Cruz,
Puerto Rico, 4.27. Meza, Chile,
4.18. Consegal, España, 4 m. y

Sola, España, 4 m.

López, Cuba, 15.20, en triple.
Andrade, Portugal, 14.94. Areta,

España, 14.72. Soria, España,
14.74. Castillo, Argentina, 14.80

y Devonish, Venezuela, 14.60.

Lanzamientos. Rodríguez, Ve

nezuela, 66.66, en jabalina. Na

varro, Puerto Rico, 65.80. De An

drés, España, 66.69. Rodríguez,
Argentina, 69.39 y Gullérez, Es

paña, 65 m.

Helf y Di Cursi, Argentina, en

bala, con tiros sobre 16 metros.

Vidal, España, 15.56. Lamua, Es

paña, 15.73 y Galvao, Portugal,
15.21.

Elorriaga y Halcón, España,
54.21 y 54.84, en martillo. Albu-

querque, Portugal, 56.94. Chap-
chap, Brasil, 54.30. Díaz y Gual-

ta, Chile, 54.47 y 54.45.

Krusse, Argentina, 48.60 en

disco; Haddad y Gevert, Chile,
con tiros sobre 48 metros. Gon

zález, Colombia, 48.66.

Lanzamiento disco. Pradelia

Delgado, 39.15 (2.?) y Teresa

Gálvez, 34.14 (6.*).
Bala. Pradelia Delgado, 12.17

(campeona) y Smiliana Dezulo-

vic, 10.94 (4.?).
Jabalina. Adriana Silva, 40.22

(2.?).



NUNCA NUESTRO PAÍS HA

BÍA CONTADO CON UN

GRUPO TAN NUMEROSO

Y COMPACTO DE DA

MAS VELOCES. SIN EMBAR

GO, SU CHANCE SERA ES

CASA EN MADRID

Las mejores marcas chilenas

en los primeros Iberoamericanos

de Santiago, octubre de 1960,
fueron :

100 metros, Alberto Keitel, 10.7,
4.9, en semifinal.

200 metros, Alberto Keitel, 21.6,
4.v, en la final.

Posta 4 x 100, Chile, 41.6, 4.?, en
la final.

400 metros, Julio León, 48.8, 4.?,
-

en semifinal.

Posta 4 x 400, Chile (Gallegos,
Sandoval, Biehl y León), 3.18.5,
4.? en la final.

110 vallas, Héctor Henríquez, 16

seg., 5.9, en su serie.

400 vallas, Jaime Lamarca, 58.3,
4.9 en su serie.

800 metros, Ramón Sandoval,
1.50.4, campeón ; Julio León,
1.51.9, tercero.

1.500 metros, Ramón Sandoval,
3.52.4, campeón.

3.000 m, obstáculos, Francisco

Alien, 9.08.4, (4.9),
5.000 metros, Ricardo Vidal,
15.05.6 (5.9).

10.000 metros, José Aceituno,
31.44.6 (6.9).

Maratón 42,195 Km. Juan Silva,
2 h. 52.26 (5.9).

Lanzamiento bala, Leonardo

Klttsteiner, 14.46 (5.9).
Jabalina, Juris Lalpenieks, 58.53

10.9).
Disco, Dletter Gevert, 47,98 (2.9)
y Hernán Haddad, 47,88 (3.9).

Martillo, Alejandro Díaz, 52,16
2.9) , y Lido Crispieri, 48,35
(5.9).

Salto largo, Carlos Tornquist, 7,03
(6.9).

Salto alto, Eugenio Velasco, 1,90
(2.9).

Garrocha, Luis Meza, 4,15 (3.9) y

Cristian Raab, 4 m. (6.9).
Triple, Ariel Standen, 14,92 (5.9).
Decatlón, Yuris Laipenieks,6.081
puntos (3.9).

DAMAS

100 metros, Marisol Massot, 12.4,
y Nancy Correa, 12.4 (3.-> y 4.*,
final).

200 metros, Nancy Correa, 26.4

(6.*, final).
80 vallas, Eliana Gaete, 11.8 (3.*,
final).

Posta 4 x 100, Chile (Gaete,
Bianchl, Massot y Correa),

49.6 (3.9 final).
Salto alto. Nelly Gómez, 1,50

(campeona), y Smiliana Dezu-

lovic, 1,40 (6.9).
Salto largo, Nancy Correa, 5,19

(4.»J.

fianza ésta, bien fun
damentada por los

progresos de Marisol

Massot, S m i 1 i a na

Dezulovlc, Myriam
Yutronic, Carlota
Ulloa, Nancy Correa,
al lado de consagra
das, que han recupe
rado o están en gra
do de lograrlo pron

to, como Marlene

Ahrens, Pradelia

Delgado, Eliana Gae

te y Nelly Gómez.

Cinco velocistas, que van de los 12.1 a 12.5 indican que
nunca antes se tuvo grupo más completo y ligero: Marisol

Massot, Nancy Correa, Gloria Mund, Carlota Ulloa y Doris

Peter han sido distribuidas en las pruebas de 100 y 200

metros, 80 vallas, salto largo y eln la posta de 4 x 100, don
de, seguramente batirán el record nacional de 48.4. En salto

alto, Nelly Gómez, preparada en Venezuela, donde reside
con su esposo, Carlos Vera, que también irá a competir en

Madrid, y Smiliana Dezulovlc, son especialistas de alto, con
1 metro 50. En bala, disco y jabalina, se dispone de compe
tidoras solventes, como Pradelia Delgado, Myriam Yutropíc,
Smiliana Dezulovic y Marlene Ahrens. Esta última, estrella
de fama internacional, que está restableciéndose de una le

sión, es carta segura para lanzar por sobre los 45 metros,
distancia suficie nte

en la Justa iberoame
ricana. Con tiros de

bala por sobre los 12

metros 20, y de disco,
sobre los 42 metros,
se pueden abrigar se
rlas esperanzas, como

también con vallistas

que bajan de los 12

segundos.
LA ACUMULA

CIÓN de puntos, el

equipo femenino de

berá lograrla en los

lanzamientos y sal

tos, porque si bien es

alentador el núcleo

de velocistas, debe

recordarse que en las

carreras cortas en

contrarán mayor nú

mero de rivales su

periores en las pana
meñas y centroame

ricanas, aparte de

que Argentina y Bra

sil tienen, por lo me

nos alguna temible.

En bala, disco y ja
balina, debe estar la

fuerza chilena, como

en salto alto y 80 va

llas. Pruebas de me

nor opción serán los

200 metros y salto

largo.
La realidad es que

las expectativas se

han fortalecido ante

el Iberoamericano de

Madrid, donde se

perfila una actuación

decorosa de los varo

nes, más acentuada

porque irán sólo en

pruebas donde esta

rán mejor. Es un he

cho que no se pre
sentarán en las prue
bas de fondo en pis
ta y otras en que, sí

bien actuará alguno
virtu a 1 m e n t e, son

competencias sin po

sibilidades para Chi

le, como bala, 400

metros, posta 4 x 400,

largo, jabalina y va

llas.

Se calcula que 19

países de América,

España y Portugal,
estarán en el Estadio

de Vallehermoso, al

iniciarse los Juegos,
el 7 de octubre pro-
simo. DON PAMPA,

El repunte anotado en los días previos al viaje .i Madrid

confirma lo dicho y sabido sobre los entrenamientos oca

sionales, que imperan entre nuestros elementos. Alberto

Keitel, velocista nato, que podría anotar marcas notables,
ha estado disputando hasta el último momento, un puesto
en el equipo, por una lesión aparte de la inconstancia que
le he característico.
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¡AHORA EN

CHILE!

El zapato que se

usó en el Mundial

FULLBASS

ENCOR
Diseño anatómico.

Suaves plantillas y

forros de Molfopren

Estoperoles intercambiables.

EXTRA FLEXIBLES

SUPER LIVIANOS

CAMISAS

Fabricados en Chile bajo licencia

Gr. Hübert - Leipzig, por

M

«mvM^M
Casilla 54

ENCOK Patricio Lynch 60

IQUIQUE

MfiTCH
¡El" nemlaW;,<V;i

t ^ designa
la «ámiiiij
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JORGE TORO CONQUISTO GENOVA EN

UNAS POCAS SEMANAS Y UNOS CUANTOS

PARTIDOS. (CONTACTO PERSONAL DE

"ESTADIO" CON EL CRACK CHILENO, A

TRAVÉS DE RENATO GONZÁLEZ, PANCHO

ALSINA.)

para China. Pero siempre encontraba a sus compañeros
libres y lanzados, siempre rombo al pórtico. A poco andar,
jugó así, para el entreala Izquierdo, pero el gol fue anu

lado por offside. Luego cambió. Hizo un par de fintas de

cuerpo, dejó a los adversarios en el camino y avanzó más.
A trio de gol, enfiló un cañonazo arrastrado. El portero se

estiró y tapó.
Siguió el vendaval. Cada Jugada de Toro podía ser gol,

El portero tapaba tiros mortales.

Existía en las dos delanteras una diferencia enorme.

Esa diferencia se llamaba Jorge Toro. Porque los del Ge

nova avanzaban, buscaban irse por las alas y centraban,
sin que nadie pudiera aprovechar esos centros altos, para
lucimiento del arquero. Avanzaban, llegaban cerca del área,,
pero de ahi no pasaban. Simplemente, no tenían profun
didad, faltaba allí el toque punzante y genial del chileno.
.China y Brighenti entendían perfectamente el juego de

Toro. Cuando éste iba a una finta, ellos corrían hacia ade

lante. Distraía el chileno la defensa con su dribbling des-;
envuelto y sobrio y luego daba adelantado para sus com-

) GENOVA, septiembre (Es- 1

pecial para "ESTADIO", por!
PANCHO ALSINA).— El 6 de

septiembre se disputó, por

primera vez desde que el <3é->

nova regresó a Primera Divi

sión, el "DERBY GENOVES".

'Tal como el Milán-ínter, el

Juventus-Torlno o el Real

Madrid -Atlético, el encuentro

Génova-Sampdorla es tradi

cional, enconado y, lleno del

colorido y pasión en la capi-
tal de la Liguria. Un gran i

diario obsequia un trofeo al

[vencedor, la ciudad otorga
una medalla de oro al juga
dor más brillante del encuen

tro. Y el Stadio Comunale se

llena. En una punta, los hin
chas del Genova hacen fla

mear sus banderas rojiazules.

Para la completa ambienta-

ción de Toro en Italia sólo

faltaba que se reuniera con su

familia', y aquí está el crack al

recibir a su esposa y a sus

pequeños hijos en Genova.

¡En la otra, los de la Samp le

vantan orgullosos sus colores.

Tal como la camiseta, la ban
dera sdel Sampdoria es azul,

¡con uña franja que la divide:

blanco, rojo, negro y blanco.

i Vi el "Derby Genovés". Y loi

vi en la noche de la prueba;
máxima de Jorge Toro. Ya el

¡astro chileno había convenci

do en cotejos de poca monta.;
Jugando en Acqui, en Nove7

Llgure, en Alessandria, Jorge.;.
¡Toro había demostrado su capacidad y su ley. Pero fal

taba el Derby.
> Lo vi. Y les aseguro que Jorge Toro será astro en

Italia. Mas aún de lo que fue en Chile. Su figura ya tiene

perfiles, su juego ha madurado en ese Mundial qne nunca

olvidaremos. Su personalidad ha salido a flote. Tremenda,
serena, sabia.

LE BASTARON dos o tres minutos para estar en cli

ma. Y llenar el medio campo. Porque no bien estuvo en

la onda, mandó él. De manera absoluta, por derecho de

calidad. Esa noche debutaba un brasileño en el ataque
sampdorlano : China (Da Silva, de Botafogo) . La delan

tera necesitaba un hombre así, para estar junto a Brighen
ti en el área. Yo oreo que, con Toro, China hará muchos

goles en este campeonato.
Bien pronto comenzaron los murmullos de elogio, los

aplausos para el chileno. Buon glogatore, Toro! Bello,
bello! ... Y qulráes lo decían, no eran sus parciales: eran
¡del Genova.

LO VI sereno, Imperturbable, oportuno, dominante. Era
lia figura del campo, el capo de su equipo. Dirigía, contro
laba y su estupenda visión de juego movía las piezas del

¡ataque con maestría. Se hacía del balón, avanzaba, abría

la defensa y encajaba un pase jpunzante para Brighenti o

pañeros. Fueron cuatro goles, pero pudieron ser siete, ocho,
tal vez más. Toro estaba en todas las oportunidades. El

segundo gol fue suyo. Engañó a la defensa y siguió él. Ca

si de fuera del área, disparó. El balón se incrustó en lo alto,
pegado al trasversal. Los otros tres "salieron también de

sus jugadas. Uno para Brighenti, dos para China. Y cons

te que el brasileño se perdió goles facilísimos. En uno burló

hasta el arquero. . ., y un pie de no sé dónde desvió el

suave tiro final. .

ME PARECE que Toro tiene ahora más personalidad,
más conciencia de su capacidad y de sus derechos en la

cancha. En Coló Coló nunca pudo ser él el capo. En Samp-;



LA MEDALLA DE ORODE LAM
doria lo es, e Indiscutible. Todos le dan

el balón para que él lo lleve, todos es

tán atentos a lo que él va a hacer.

Manda en el campo, como Di Stéfano

manda en el Madrid. Y sin grandes ca

rreras, casi sin esfuerzo. Con esa cosa

engañadora que tiene de parecer len

to y cambiar de velocidad sorpresiva
mente, dejando atrás al que lo sigue.
Todavía tendrá que rendir más en

Italia. Esa noche del Derby, no lo vi

esforzarse como solía hacerlo en nues

tras canchas. Me da la impresión de

que aquí todo le resulta más fácil, más
cómodo. Hasta el tiro al arco, que en

sayó tres veces de manera rotunda:

una la tapó el portero con gran esfuer

zo; otra, fue gol. La tercera, pasó mor

diendo un lateral y como fue en el

arco tras el que estaba los de la Samp,
bo escuchó una ovación, un ¡oooh!...,
y las banderas flamearon al viento.

Es emocionante ver a un jugador
chileno, en un lejano campo europeo,
ser el centro de todas las miradas y
de la admiración de un estadio reple
to. Aprieta la garganta sentir las ova

ciones a él dedicadas y gozar de sus

jugadas magistrales. Toro, Jorge To

ro, el que veíamos todas las semanas

en el Estadio Nacional, estaba en el

centro del Stadio Comunale de Geno

va, -dictando su ley. Moreno, con sus

piernas en arco, con sus ojillos brillan

tes, igual que en Chile, pero con más

prestancia, más en señor, en amo de

la cancha. Y sin alardes, con increí
ble tranquilidad. Como si todo fuera

para él fácil y conocido. Como si estu

viera jugando un partido más de la

competencia nuestra.

Sjo'qüe mejm: impresiona a losltá-'

Han-Ds eé'/m: técnica;
'

aénufa4a ¡ del!

chileno- sus fintas y su «tera- nociioxi

de la jiftScacifiitt 4e -,sns compañeros.
¡En eí grabado, ,T<wro>hacé ejercicios
ide ílonihiiq de h^óñv

- m.\
.

_ -..-v.mh

£.•***•'■'!, «t •»«■'■. fc.|fT*r*.- ..

Los primeros días-, Toro se

sintió- afectado por la du

reza del entrenamiento de

precampeonato que se hace
en Italia, y en el cual re

bajó seis kilos de peso. Pe

ro ya se siente, cómodo y
resiste-bien cualquiera exi

gencia de este tipo.

TERMINO el encuentro, que ganó la Samp por cuatro a cero y los equipos*!
se formaron en el centro del campo. El altavoz anunció que el trofeo disputado
tendría que ir a recibirlo el capitán del Sampdoria. Cruzó este hasta la tribu

na, entre aplausos y levantó en alto la copa lograda por sus muchachos. En

seguida..., ¡oh, cómo se siente un cosquilleo que va desde los pies a la cabeza'

y luego vuelve y se queda temblando en el lado izquierdo del pecho en estas

ocasiones! Puede que sean cosas sin importancia, tonterías. Pero es así. Será

eso que dicen de que la sangre tira. Es que, en seguida, los altavoces anuncia

ron que la medalla de oro para el mejor jugador de la cancha había sido

otorgada al jugador del Sampdoria... ¡Jorge Toro! -■ '"

Lo miré. Estaba como escondido detrás de un companero. Indeciso, incré

dulo, como preguntando qué tenía que hacer. Casi tuvieron que empujarlo para

que recorriera los metros de césped que lo separaban de la tribuna de honor. ;

—Yo no tenía ni idea de esa medalla —me confesó al día siguiente—. Y fcv

de la ciudad de Genova, ¿no sabía?...

A LA SALIDA nos dimos un abrazo. Muy apretado, muy alegre, pero cali

entre lagrimas. . . „•



£ LA CANCHA EN EL DERBY GENOVES FUE PARA TORO.
—¿Y usted, no estaba en España?...
•—Sí --le contesté—. Pero he venido a verte jugar...
—No lo defraudé, ¿no es cierto?

Quedamos para vernos al día siguiente: a las cuatro

y media, en el mismo campo, porque tenían que entrenar.

No falté.

FOCOS DIAS antes del partido llegaron a Genova la es

posa de Jorge y sus hijitos. Está feliz con ellos. Sentía

nostalgias, al comienzo. Sus compañeros buscaban de dis-

traerlo, pero a Torito le faltaba la señora, le faltaban los

niños. Ahora no hay problemas.
—Creo que me acostumbraré bien aquí —me dijo—.

Buena gente, compañeros estupendos. Usted ve cómo co

operan conmigo en el campo, cómo me dan la pelota a

cada instante. Los dirigentes me tratan bien, estoy a gus
to y he jugado bien. En todos los partidos previos lo hice,
incluso en ese que perdimos con el Zenlth, de Leningra-
do. Lo dijeron los diarios y los hinchas me aplaudieron.

. Ademas, sé que jugué bien.

—Anoche estuviste genial.
—Me salió todo, tuve suerte, los compañeros cooperaron

mucho. Pero no crea que todo va a ser Igual.
-i-Vamos, que yo creo que aquí te resultará más fácil

que én Chile.
-

—No crea. Anoche todo salió bien. Pero aquí marcan
muy de cerca. Usted sabe, usan eso que le llaman "cate-

-

nácelo" y son duros. «Cuando comience el campeonato, co

menzarán las dificultades.

—Pero ¿tienes confianza?
—Por eso no hay problemas. Estoy jugando bien y a

gusto. No tiene por qué irme mal. Además, ya están aquí
mi señora y mis niños.

PRIMERO, el entrenador Lerici llamó aparte a Toro

y a China. Charló largo con ellos, comentando el encuen

tro de la noche anterior, explicando ciertas cosas, seña
lando lo bueno y lo malo. Por suerte, los tres hablan pa

recido: jino, Italiano; el otro, español; el tercero, portu-
; gués. Luego se fueron, trotando, estirando los músculos,
los dos jugadores, por la orilla del campo y Lerici llamó a

otros para charlar. Luego, gimnasia en tierra y más tarde

juego Insubstancial con el balón, al gusto de cada uno.

Más que todo, estirar las piernas, moverse suavemente.

Habían jugado la noche anterior y tendrían que jugar dos

días después, por la copa.
Charlan. China quiere decir algo, pero no encuentra

las palabras en italiano. Toro lo ayuda.
—A ver, dómelo a mí. —le Insinúa. China quería saber

lo que significaba un titular que acababa de leer en un

periódico: "Toro-Da Silva, la diagonale del succeso".

Un tándem que puede darle muchas satisfac

ciones a la "Samp": el goleador brasileño

China —lo hemos visto en Botafogo— y el

constructor de juego, el chileno Jorge Toro.

Ambos parecen entenderse muy bien.

TORO NO ha visto jugar a otros equipos italianos.

Sólo los que enfrentó la Sampdoria, que son, salvo el Ge

nova, de divisiones inferiores. No conoce, pues, la poten
cialidad de los rivales que tendrá en la temporada. Por de

pronto, el primer encuentro oficial será fuera de casa: en

Bérgamo, contra el Atalanta.
—El entrenador es muy bueno. Se ve que sabe de fút

bol. Entiende el oficio y sabe tratar a los jugadores. Pero
es exigente. Es que aquí los entrenamientos son bravos. Y

yo venía de no hacer nada desde el Mundial.
—Pero no tendrás problemas. En Chile ya estabas acos

tumbrado a entrenar fuerte.
—Sí, pero no tanto. Estuvimos concentrados veinte días

en Acqui. Un calor espantoso y entrenábamos en la ma

ñana y en la tarde. Y sesiones de tres horas. Me sacaron

seis kilos de la cintura y estoy muy bien. Pero los prime
ros días fueron terribles. Antes del comienzo del campeo
nato siempre es así: entrenamiento durísimo para empezar
con el equipo en buen estado atlético. Nosotros todavía

daremos más, le aseguro.
—A mí me pareció bien el cuadro, sobre todo el ata

que.
—¿Le gustó? Es que hay allí gente a quien aprovechar.

Brighenti va a todas. Es capaz de trancar una- pelota
con la cabeza, si es necesario. China, usted lo vio, per

dió cuatro goles hechos, y marcó dos. Es un delantero

centro muy bueno, va a servir mucho y hará goles. Cuc-

chiaronl también sabe jugar y dispara. Anoche anduvo

un poco dolorido de la rodilla; por eso lo sacaron en el

segundo tiempo.

TORO está a gusto y jugando como mejor le acomo

da. Por lo que le vi en este encuentro, estaría por decir

que será una de las figuras más encumbradas del campeo
nato italiano. Por aquí no se le discute. Ha conquistado
Genova y no sólo a los "tifosi" de su club, sino al resto.

Lo admiran partidarios y adversarlos. Vino a la Samp a

llenar un hueco muy grande: el del austríaco Ocwirk.

Creo que se ha ganado, porque Toro tiene, sobre Ocwirk,
la juventud y la mayor actividad, además de que tam

bién entra ai área y remata con violencia y puntería.
—¿Y con el Idioma, cómo andas, Jorge?
—Va bene. . .

Para Toro, todo "va bene" en Genova. No habrá más

nostalgias, aun cuando, desde acá, sigue pensando en que

Coló Coló anda mal en el campeonato y que la Católica es

líder. . .

—Y no se olvide, si escribe para Chile, saludos a todos,
cariños a todos. . .

—Va bene. . .

PANCHO ALSINA.



CUATRO MAS PARA MADRID

; NO ÉS UNA MARCA para entusias

marse cuando se trata de un cuarteto

seleccionado, pero. con. 42 segundos el

equipo chileno de 4 x 100 se gañó el

viaje a los Iberoamericanos.

Con ello dos velocistas más füeroi

incorporados a la delegación : Alberto

Keitel y Juan Byers, vale decir, los dos /

muchachos mi para el

sprint, pero qué se han mostrado> irrer

gülár en su proceso de alza, por falta,

de una dedicación acentuada y mayor;
fe en sii futuro.

Los otros dos ya estaban en el equi

po: Iván Moreno por sus 10.6; «en 100

metros y porque es un buen triplista-, y
Carlos Tornsqüist> qtie pasa 7 metros

en largo.
La posta corta de Chile eií Madrid

APUNTES DE

la formarán por lo tanto: Iván Moreno,
Alberto Keitel, Juan Byers y Carlos

Tornsquist. Sus 42 indos cumplidos
virtualmente sin entrenamiento colec

tivo, deberán bajarlos a 41.5, posible
mente allá con buenos relevos y en

lucha cóii rivales muy capaces que los

superan en posibilidades, como Vene

zuela, Cuba, Panamá, Brasil y España.
Lo importante será sacar un cuarto

hombre de 11 clavados, pues más com

pleto el cuarteto; podría tentar un hue
vo record chileno.

Él tiempo qué'venía apremiando á ios

dirigentes «obligó a éstos; a determinar
además as que

aiin faltaban por lleriar. No había

tiempo yá para seguir »■ exá

menes dé capacitación, de manera que
sé optó por unánime determinación de

los miembros de la "Federación por in-i

cluir en la nómina a^ Fráncispo Alleii,
un buen steeplechista, quien como en

el Iberoamericano anterior dio puntos
a Chile, puede hacer lo. propio eh Ma

drid. El otro elegido fue Carlos 'Witting,
el vallista nortino de 15.1 en 110 vallas

y por años campeón nacional de la

prueba sin rivales a la vista, pero «qué
allá en España tendrá que ser muy

bien acompañado por la suerte éñ las

series para lograr un puesto entre ios

finalistas.

LE estamos encontrando razón a Jo

sé Luis Boffi. En cuanto Lister Rossel

empezó a rendir lo que debía, se ha

convertido en la
'

amenaza más cerca

na para los líderes.

Cuidado con el team

LA
VERDAD ES QUE ESTA fornida

de Linares, donde
y cautivante niña atleta nos lleva

campea ei argentino
de sorpresa en sorpresa. Pnmnríini Son sóln

se han señalado, ponderado y aplau,¡ -™™™1,-,,, S°aA s°¡°

vuelta y después que
dan perdidos al fon
do de la ruta.

Y un aplauso para

EL ASCENSO

BUENA mano tuvo el dirigente que

sacó los papelitos en el sorteo del As

censo. Porque dejó
a Coquimbo Unido

y Universidad Téc- : myriam YUTRONIC

nica para la última

fecha. Para la rue

da inicial, al menos,

CAMPANA pareja. I dIdo las condiciones físicas de que es- 1 <Í9S Puntos y

con alistas de duelo,
-

ta dotada para las pmebas.de lanza-: mino es largo.

llamada a definirse mientos y no caben dudas sobre sus I

parcialmente en la posibilidades de convertirse en estrella; COL CHAGUA y

visita del cuadro es- I sudamericana; no obstante la forma se- San Bernardo apare-

tudiantil al puerto ¡ ema. y rápida con que está escalando, cen COmo esos atle-

nortino aue recibe a I en su avance »«> dei*n de impresionar, i
ta¡5 que puntean ai-

ÍÍS5,e,í, „?™c f„ „,„ porque denotan que en su apariencia! m„^ la nrimeraunos y otros en elo- ftsueña y apacible se esconden también!
ros°s la .Primera

cuente equilibrio de
una voluntad y afición dignas de todos

cifras. Iguales a 15 ios elogios y, además, ejemplarizadoras

puntos y 10 goles en pana los demás y que es el secreto de

contra para ambos, sus progresos.

La única diferencia Myriam Yutronic nos na acostum- _
,

está en los tantos a brado a sus records: en las categorías; San Antonio por su

favor- 21 para la Juveniles y escolares de bala y disco no movimiento masivo,

Técnica v 19 para
hay nadi? <lue nnea» igualarla y no

por el ferTOr de sus

^„„,¡!™k„ tw ™TÍ s61° vencia y vence sino que cada mi- £rr¡_, -nr P«,c trP.
Coquimbo. Dos pun- ñ tarde en el foso derrochaba el; s°f°*' I^IJ^L

*™

tev°i,Wese
i merecen,

¡¿ka de lanzar más lejos. Es decir con, ne.*5 cm^d°L nJL
TRASANDINO es ei Impulso de los grandes campeones; ! rntos con que llegan

el equipo del suspen- I luchar contra sí mismo. ' a -muchas estaciones

so. Casi todos sus
'

La semana pasada dio un brinco no-
¡ en expresiva demos-

partidos se definen table en su campaña. Ya no sólo batió tración de lo que de-

en el último minuto. las marcas de menores, sino que se fue De ser el Ascenso.

nnnrt a qfl^ Antonio sobre las adultas y con sus 44 metros,;

ST los d?scviSnSs 5Z «tamedé el record absoluto para

*S „„JTtSíJ V-?,T4 Chile en disco femenino, superando la

perdió con Luis Cruz
marca vigente de Pradelia Delgado,

sobre la hora, y aho-
(43.08), otra de nuestras grandes espe-

ra paro a Coquimbo , cialistas, y de todas las que antes es- 1

a los 44 del segundo ¡tuvieron consagradas en Chile y en; JADO BUENAS es-

tiempo. . . Lo dicho, ¡Sudamérica con nuestra enseña. ; peranzas en el senti-

equipo de suspenso. Y tiene sólo 18 años/Esa misma ma-! do de que el penta-
1 ñaña, para rubricar que su vigor y téc~; tlón chileno, en el

UNA novedad in- nica siguen en ascenso lanzó la bala torneo máximo, sig-

teresante. Iberia de- a l2 metros 24, ganando la prueba. nificara un resultado

iñ la mía pete nñn v
'■ Sera excelente defensora chilena en reconfortante Dará

^ounr«¿ b^rUr^0 ss^sss?£»*£.- F^SB€Bdiendo terreno, dejo 1
. tjagí hace dos años, en esta prueba temacionales, ya que

de ser ya el colista I triunfó la infaltable argentina lnge- 1 se esta aproximando
irremisible y obliga- bord Mello de Preiss, con 39 metros 34. ! un Campeonato
do. La incorporación

- Mundial en Ciudad

PENTATLÓN

ACCIDENTADO

SE HABÍAN FOR-

de "un nutrido con

tingente amateur —ex integrantes del

famoso "Queremos Sangre" del baby-
fúLbol-'— le ha permitido renovar su

plantel, y a la vez financiarse. . . Lo

que en el Ascenso ya es mucho decir.

de México. Por esa

razón y porque los mejores especialis
tas se habían venido preparando con

singular dedicación desde hace varios

meses.

La expectativa disminuyó desde la

'

3 &

•2 f

(CONCEPCIÓN,
SEPTIEMBRE 1962)

V. COIfCEPCION |59—«2146—55|98—«3|80—76I7S—46|T0—36[ ',

D. TECÍNICA ..- .. |62—59| — |56—45|56—«5|66—48|39—40|57—55|
'

ü. DE CHILE, Stgo .. [53—46|45—56| 158—51163—66|88—54|73—40|

ü. CATÓLICA, Stgo .. |63—98|65—56|51—58| -j |71—64|48—44|63—55|

D. CATÓLICA, Talpo. .. |76—80|48—66|66—63|64—71[ — |59—19|58—49|

ü. DE CHILE, Valpo. .. .'. .... .. 146—751*0—39|54—88|44—48|49—59| [68—2-7J

ü. SANTA MARÍA
, |36—70|55—57)40—73|55—63|4<J—58127—68| [-
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LA SEMANA
entrada, en la prueba ecuestre, y por
la razón de que los principales compe
tidores sortearon caballos inapropia-
dos. Es una prueba de azar, ya que casi

siempre los animales

están entreverados :

los que resisten el

duro recorrido y los

que son vulgaresma

tungos. Pues en ese

primer día, la mayo

ría de los más indi

cados íespecialis tas
sufrieron caídas re

petidas, imprevistos
insalvables por la

negación del caballo,

y *al final quedaron
algunos hasta con la

prueba desierta sin

apuntar un solo pun
to. Los obstáculos fi

jos y el terreno fan

goso conspiraron
también en el es

fuerzo. Así, Luis Ga

llo anotó 0 puntos, y

Hernán Fuentes rodó

tres veces; Luis Da-

nyau siguió incons

ciente, para volver a

caer definitivamente

más adelante, y así

Glofka y Suazo tam

bién se rezagaron en

la clasificación. Una

odisea el cross a ca

ballo.

Y aunque en las

jornadas siguientes
se continuó compi
tiendo con denodado

esfuerzo, al final las

cifras no señalaron

resultados brillantes.

Pue sensible.

Saúl Suazo, del

Ejército, resultó

campeón nací o n a 1,
con 3.914; subeam

peón, Aquiles Glof

ka, de Carabineros, y
tercero, Luis Gallo, del Ejército. Por

equipos ganó Asociación Militar, se

guido de Asociación Carabineros, Ca

rabineros B y Escuela Militar.
De todas maneras, en el Nacional se

dio la línea, pues a la larga quedaron
en los puestos de preferencia los hom

bres considerados como los ases actua

les del pentatlón en Chile: Luis Gallo,

Aquiles Glofka y
Saúl Suazo.

PINTO A LA

"COPA MITRE"

MOSTRANDO ma

yor seguridad y re

gularidad en sus dri-

ves y remaches, pro
ducto de su esmero

por paliar deficien

cias técnicas en los

últimos dos meses,

bajo la tuición de

Carlos Ayala, Jaime

Pinto se ganó la pla
za vacante para for

mar el tercio junto
con Patricio Rodrí

guez y "Pato" Apey,
que nos defenderá en

la "Copa Mitre".

MYRIAM
YUTRONIC

La distinción le co

rrespondió al vencer

en lucha "a la ame

ricana" a los tres

mejores jugadores del
escalafón naci o n a 1

actualmente en el

país: Andrés Ham

mersley, Luis Corne

jo y Ornar Pabst. En

algunos pasajes de

\ estas confrontaciones

con rivales de tan

diferentes medios y

estilos, tuvo dificul

tades, pero éstas

fueron nimias consi

derando la holgura
con que terminó" por
imponerse finalmen

te. Ni el espíritu de

lucha tan caracterís

tico de Cornejo, ni

la experiencia de Hammersley, como

tampoco la ductilidad y a ratos efi

ciente giro técnico del juego de Pabst

pudieron mellar la regularidad y fuer-

(Continúa a la vuelta)

■

,

■

■

. VIII CAMPEONATO NACIONAL

UNIVERSITARIO DE BASQUETBOL

:.■■■ i

EN NUESTRO

PRÓXIMO N U-

MERO IRA UNA

AMPLIA NOTA

D E COMENTA

RIO Y CRITICA

DEL CAMPEO

NATO NACIO-

N A L DE BAS

QUETBOL UNI

VERSITARIO

QUÉ SE EFEC

TUÓ ÚLTIMA

MENTE EN CON

CEPCIÓN. ,,v¡ ,--■

¡!§'
'

| F. í. | P. G. | P. P. | G. F. ¡G. C. | PUNTOS | -LUGAR |

B¡B''";h ■' ' ' ' * ' 2 ' 428 ' 33S ' 10 ' 1J* '

MR?*-. 1 • 1 * 1 8 1 336 | 312 | 10 | 2.9 1

HJf'*",;. 1 6 | 4 | 2 | 382 1 313 ¡ 10 | 3.9 |

|p' ■';!. 1 6 ¡ 4 | 2 | 361 | 375 | 10 1 4.9 |

k.'",*;*,. 1 6 | 3 | 3 | 371 | 375 [ 9 | 5.V |

Pjá'i'..''l « -1 2 1 4 | 301 | 336 | 8 ! 6.9 |

Hs**\¿!:.l * 1 • ! « 1 a» 1 SM 1 6 1 7.9 |

U404P...

DOLLY

PEN
EL

DESODORANTE

DEL ARO

PARA

TODO

EL ANO

Representantes para Chile

LABORATORIO MAVER

Malaquitas Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO
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TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE %;

REEMBOLSOS
'

FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en raso EXTRA-GRUESO con

números E° 42,00

Juego de 10 camisetas, gamuza, cuello sport, con números E° 28,00

Juego de 10 camisetas, en gamuza EXTRA-GRUESA, con

cuello E° 25,00

Pantalón en cotton Yarur, con cordón, blanco y negro E° 1,20

Pantalón Bn piel, con cinturón, tipo profesional E° 1,90

Medias en lana EXTRA-GRUESA, en varios colores ... E° 1,90

Pelota N.° 5, legítima marca Crack, autorizada por la

Federación de Fútbol y para el Mundial de 1962 .. E° 16,50

Pelota N.° 5, marca Sporting, reglamentaria E° 1 1,50

Zapato de fútbol, tipo especial, cosido, con fibra en

planta E° 12,50

Juegos de redes para arco, reglamentarias, lienza

gruesa E° 39,80

BASQUETBOL

Juego de 1 0 camisetas, en gamuza peinada, tipo ame

ricano V 2ó,00

Juego de 10 camisetas, en gamuza, con tirantes E° 18,50

Pelota N.° 6, legitima marca CRACK, oficial E° 19,50

Soquete en lana gruesa, medía caña, tipo americano . E° 1 ,50

Zapatilla Finta Sello Azul, 38 ol 44, suela aprensada . . E° 6,50

Zapatilla Pivot Sello Azul, 38, al 44, plantilla esponja . E° 4,20

Pantalón en piel Yarur, con cinturón E° 1,90

NOTA: Para el envío de Reembolso se solicita un 30% de anticipo.

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS, POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

SAN PABLO2045
TBUfONO 65482 CA$IUA354S

VIENE DE

LA VLELTA

za de acción del fla

mante ganador d e 1

torneo de Fiestas Pa

trias. No puede de

cirse que a los 22

años Pinto sea ya

un jugador h e cho.

Sus imperfecciones
están tan a la vista

que no puede aseve

rarse tal cosa, pero al

saber ahora que está

por primera vez en

manos de un compe

ten i e "entrenador",

como lo es Carlos

Ayala, no es aventu

rado anticipar que

habrá de mejorar en

gran caudal. Ya lo

está d e m o strando.

Sus actuaciones en

estos últimos sesen

ta días lo atesti

guan. Salvo una

esporádica excursión

a Bolivia, donde ac

tuó enfermo, será és

ta la primera vez que

Pinto tenga en reali-

d a d la ocasión de

experimentar en el

terreno internacional

al lado de lo mejor

de Sudamérica.

Cafrenal

Casa de Deportes

CHILE

FUTBqL:

JUEGO CAMISETAS GAMUZA GRUESA,

TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V, un color, E° 25,00. rayadas o ban

da. E° 25,80

Cuello sport, un color, E° 26,00; rayadas o

bandos E° 28,00

JUEGOS DE CAMISETAS DE RASO, DE

PRIMERA, TEÑIDO SOLIDO, HECHURA DE LA

CASA:

Un color, E° 36,00; bandas o rayadas . .

E° 38,00

PANTALONES COTTON, CON CORDÓN;

BLANCO, AZUL O NEGRO:

Para niños, 8 a 10 años, $ 950; 14 a 16

años . . . . E° 1,05
Para adultos. Nos. 4 y 5, E° 1,15; con cin

turón E° 1,20

PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E° 1,35; con cinturón, E° 1,50

Tipo short E° 1,80

PANTALONES GABARDINA, BLANCO O AZUL:

Con cinturón, E° 1,60; acolchado . . E° 1,70

Con doble elástico y cordón, pretina alto

(short) E° 1,95

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y TALÓN

REFORZADOS:

Un color, E° 1,75; rayadas y blancas ente-

ras E" 1 ,90

MEDIAS LANA DELGADA, UN COLOR O

RAYADAS:

Para niños, 8 a 10 años, E° 1,10; juveni
les E° 1,20
Para adullos E° 1,35

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 3,50; del 30 al 33, E» 4,25

Del 34 al 37, E° 4,50; del 38 al 44, E° 4,B0
ZAPATOS "EXTRA CHILE", COSIDOS EN EL

ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 7,50; del 38 al 44, E° 7,80
ZAPATOS "EXTRA CHILE", SUPERIORES,

COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA DURA:

'Nos. 37 ol 44 E" 9,95
EN PUNTA BLANDA Y SUPLENTE REFORZA

DO E° 10,80

CON DOBLE COSTURA, REFUERZO AL COSTA-

DO, DOBLE FIBRA E° 12,80
PELOTAS MARCA "CHILE":

12 coseos, N.o 1, E° 3,85; N.° 2, E° 4,85;
N." 3, E° 5,80
N.° 4, E° 8,00, y N.° 5 E° 9,15
De 18 cascos, finas, reglamentarias (oficia-
les) E° 11,80
N.° 6 E° 14,50
PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias (oficia

les) E° 12,50
N.° 6 E" 14,50
BOLSAS PORTAEQUIPOS, EN LONA AZUL O

CAFE:

Chicas, £** 1,05; medianas, E' 1,20; gran

des E" 1,40
Con manillas, tamaño grande . . . . E° 1,80
Blusón para arquero en gamuza . . E° 1,35
Blusón para arquero en gamuza, gruesa, te

ñido sólido E° 4,10
Cuello de lana E° 6,80
ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "PIVOT",
"SELLO AZUL":

Nos. 30 al 33, E° 3,00; 34 al 38, E° 3,30; 39

al 44 E° 3,60
ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "FINTA",
"SELLO AZUL":

Nos. 35 ol 38, E° 5,35; 39 ol 44 . . E° 5,60
SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLETA":

N.e 1, E« 2,25; N.? 2, E° 2,50; N.» 3, E? 2,75;
N.° 4 E° 3,00
RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, el par, E** 2,00; con fleltj-o, par, E? 3,00

Especiales para arquero, con esponja, por

. . E° 3,50

Tobilleras, marca "ATLETA", par . . E" 2,00

Muñequeras, cada una E° 0.45

Casa de Deportes Chile



Leonel Sánchez se

acerca a los punte
ros de la tabla de

scorers. Con el penal
del domingo, impeca
blemente ejecutado,
totalizó 8 goles.

DECIMA FECHA.
Mi«re o le» 12 de septiembre, 1962.

E» 6722750
d* ,nd•J,•ndoncií,• Público: 10.253 personas. Recaudación:

Refere*: D. Santos.

al
«N,VERSIDAD CATÓLICA (2),- Behrends; Barrientos, Villarroel, S. Val-

*

' ii¿frtíLwW.VÍ!1v>r*¥ °' Ramfr«' t<A**t, M. Soto, Fouilloux e Ibáñez.
UNION CALERA (1).- Anabaión; Vargas, Zuleta, CÓrdova; Leiva, Ta-

pla; R, Toriw, Silva, Orlando, Suflfnger y E. Ortlr.

t 0™IJR*"n''« ? lot 43 del primer tiempo; Ibáñez a los 7 y Torres
o los 32 del segundo.

Sábado 15.— Estadio Santa Laura. Público: 2.809 personas. Recauda
ción: E? 1.495,50.

Referee: J. Amor.
GREEN CROSS (1).- Musimessi; Maturana, Adriazolo, García; Carras

co, Pacheco; Body, C. Sepúlveda, (túrrate, R. Sepúlveda y Godoy.
MAGALLANES (1).- Ojeda; Albornoz, Brescia, Villegas; Zúñiga, Am

puero; Stuardo, Picó, C. González, Millón y Yávar.
Goles: C. Sepúlveda a los 17 y Picó a los 25 del segundo tiempo.

Domingo 16.— Estadio Nacional. Público: 43.201 personas. Recaudación:
E° 34.144,40.

Referee: R. Bulnes.

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISIÓN

? UNIVERSIDAD CATÓLICA

? IK;p. La Serena

«Wanderers

',' Santiago Morning ...

4.9 O'H es>ns

-.1 Unic n 2sj> iñola

7.9

obi dm nton

Chile -Üni /ersidad de

7.?

7.? Evertoii .

12.9 Ran Éfei s

13."

M;if- nll 1T1P

Auí) ax Ita iano

13.' Pal slino

16. v La Calera

17." Sai Lilis

17. > Grt en Cr USS .
■

—

| 10 | 9 | 1 I 0 | 24 1 4 ¡ 19

| 10 | 6 | 3 [ 1 I 25 | 17 I 15

| 10 | 5 | 4 *¡ 1 I " I
.

8 | 14

| 10 | 5 | 1 | 4 I 18 | 18 ! 11

| 10 | 4 ] 3 | 3 I 20 | 15 | 11

] 10 | 3 | 5 | 2 i 22 | 20 | 11

■

| Ü0 |!-4 | 2.,-] 4| 20 | 17 I 10

*

j 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 10

| 10 1 3 | 4 | 3 | 20 | 15 | 10

| 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 18 ¡ 10

| 10 | 2 | 6 1 2 | 19 | 20 | 10

| 10 | 3 ] 3 | 4 1 8 | 10 | 9

| 10 | 3 | 2 | 5 | 11 1-16 | 8

| 10 | 2 1 4 1 4 1 13 | 18 | 8

UNION ESPAÑOLA (1).- Nitsche; Beltrán, Aguilera, M. Rodríguez; Lu

co, R. Cortés; M. Ramírez, Abello, Landa, Grillo y O. Cruz.

WANDERERS (I).— Sanguinetto; Valentini, R. Sánchez, Canelo; Salinas,

Acevedo; Méndez, Pedutto, J. Alvarez, R. Díaz y Hoffmann.

Goles; Abello a los 4 del primer tiempo; Pedutto a los 8 del segundo.

Referee: S. Bustamante.

COLÓ COLÓ (1).— Escuti; Peña, F. Navarro, J. González; Guevara, M.

i Ortiz; Porrillo, Hormazábal, j. Soto, F. Valdés y Bello.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1).- Pacheco; Eyzaguirre, Denaso, S. Nava

rro; Maris, A. Sepúlveda; Hurtado, Musso, Campos, O. Coll y L. San*

«choit.

Goles: L. Sánchez —de penal— a los 19 y J. Soto, a los 33 del se

gundo tiempo.

i Estadio La Portada, La Serena. Público: 6.630 personas. Recaudación:

E° 4.654,50.
Referee: D. Santos.

DEPORTES LA SERENA (5).- Bravo; Poblete, Riquelme, Ambler; FÍ-

¡gueredo, Aravena; J. Torres, Haroldo, Verdeio, P. Pérez y Carvajal.
FERROBÁDMINTON (1).— Piturra; Zamora, Castillo, F. Ríos; L. Ramí

rez, H. Rodríguez; R. Valdés, Fuentes, A. Olivares, J. Soto y Failla.

Goles: Olivares a los 8, Carvajal a los 9, Haroldo a los 19 y Torres

a los 40 del primer tiempo; Pérez a los 23 y Verdejo a los 37 ida I segundo.

■ t E2«dío Municipal do Son Felipe.- Público: 5.859 personas. Recauda
ción: E* 2.974,06.

Referee: C. Robles,
SANTIAGO MORNING (2).- Godoy; Echeverría, lepe. Carrasco- H

Cruz, Mohor; Sandoval, F. Rodríguez, Luque, Fuenzalida v Contreras
UNION SAN FELIPE (1).- Gólv.z; López, M. Alvarez, Cruz; Lobos,

Ramos; Ibarra, Cárdenas, Bellomo, Bracamonte y Espinoza.
Goles: Fuenzalida a los 5 y a los 6 -este último de penal- en el

primer tiempo; Bellomo a los 40 del segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público: 4.614 personas. Recaudación:
EB 2.749,85.

Referee: J. 1. Silva.

AUDAX ITALIANO (2}.- Valencia; Vial, Bozzalla, Escobar; lespinasse,
Águila; De la Fuente, Venegas, L. Zamora, Gentillini y Vargas.

EVERTON (2).- Aguilar; L. González, O. Pérez, Garcés; Gallardo, E.

Rojas; Betta, A. Rojas, M. Rojas, Escudero y Alcaíno.
Goles: Betta a los 9, Venegas a los 24, Escudero a los 40 y Gentillini

a (os 44 del segundo tiempo.

Estadio Municipal de Quillota. Público: 1.958 personas. Recaudación:
Eft 1.099,70.

Referee: A. Vásquez.
SAN LUIS (3).- Storch; Mena, Silva, Chávez; Fanolli, Pérez; Millas,

Cubillos, A. Valenzuela, Gutiérrez y R. Ortiz.

RANGERS (2).— Rodenack; Parada, Díaz, Ramírez; A. Sepúlveda, Can

tattore; Robla, Medina, Arredondo, Benavides y Carrasco.
Goles: Valenzuela a los 17, Gutiérrez a los 29 del primer tiempo; Va

lenzuela a los 2, Carrasco a los 40 y Robló a los 43 del segundo.

Estadio Braden, Rancagua.— Público: 5.186 personas. Recaudación:
E° 3.067,80.

Referee: A. Reginato.
O'HIGGINS (2).- Fuentealba; Droguett, Vairo, Herrera; Pozo, R. Ro

dríguez; Salamanca, H. Torres, Cabrera, Sulantay y Morales.

PALESTINO (2).— Donoso; Garcia, Quiroga, Toro; V. Castañeda,
Speneer; L. Castañeda, R. Coll, Troncoso, J. Cortés y Navarro.

Goles; Cabrera o los 19 del primer tiempo; Cabrera a los 23, Nava
rro a los 25 y Coll a los 43 del segundo.

1.9 COQUIMBO UNIDO

*.S »** U1VISION DE ASCENSO
PJ PGPEPP GFGC Pt.

1 9.9 Iberia
.

1 9.-?;Valpaiaíso

I 11.9 Colchafjua

i 15 20 I io

! lü I 2 * '* í 10;
'

:J9
■

.1 I» 11 3- 11 i ■■-«-'• .o*

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL
Con 12 goles: J. Fuenzalida (SM) y R. Cabrera (O'H)
Con 9 goles: H. Landa (UE).
Con 8' goles: L. Sánchez (U).
Con 7 gales: A. Fouilloux (UC).
Con 6 goles: A. Olivares (FB), F. Ibáñez (UC), C. Comías (U) » R.

Berta (E).
Can 5 goles: F. Valdés y M. Moreno (CC), R. Sepúlveda (GC), O. Ra

mirez (UC), P. Godoy y J. Carvajal (OLS), H. Bellomo, J. Cárdenas y
Bracamonte (USF).

tict. la ve.

ie to Ue&a...

CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA E 59.5°
EN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN
SAN DIEGO 227



SE
sabe de las grandes
influencias que exis

ten en los clubes más

famosos de Europa de

parte de los jugadores
más cotizados. Muchas
veces se ha dioho que Di

Stéfano es "el dueño del
Real Madrid" y la po
pularidad de Kubala en

Barcelona es casi in

creíble. Por eso cuando

Helenio Herrera lo te

nía marginado del cua

dro catalán y la directi

va habló de transferirlo,
medio Barcelona ame

nazó con una revolu

ción. Fueron los días en que Universidad Católica quiso
traerlo por unos meses, pero no se pudo... Porque se

gún los hinchas, Kubala pertenece a la ciudad. . .

PUES
bien. Los tiempos han cambiado. Helenio Herre

ra se fue a Italia y Kubala ha vuelto por sus fueros
como amo y señor del equipo azul grana. Así se deduce

de las declaraciones de Eulogio Martínez, el paraguayo

nacionalizado, que acaba de ser transferido al Elche. Por

que Kubala es el dueño del club. . .

YA
propósito de Helenio He

rrera, hombre tan popular y

discutido, como estudiadamente

antipático. Una de sus primeras
medidas cuando llega a un club

grande es excluir, enemistarse o

romper con el astro máximo o

uno de los hombres claves del

equipo. . . El revuelo que ello pro
voca obliga a la prensa a preo

cuparse días y días del asunto,

Empiezan entonces las polémicas,
las fotografías y las declaracio

nes. Así lo hizo con Angelillo en

Internazionale, hasta que lo

transfirieron al Roma... Pero él

sale todos los días en los diarios

y se mantiene en permanente ac

tualidad... El que sabe, sabe.

,/~\TRA prueba de lo expuesto?

¿n*-/ La prensa italiana lo obli

gó a renunciar a la direc

ción del seleccionado italiano,
porque Sívori declaró terminan

temente que no viajaría a Chile
con "H.H.".

SORPRENDIÓ
ver a Salvador Biondi la otra tarde con

un pie enyesado. Una lesión ocurrida en un "entre
namiento" lo obligó a dirigir a Everton ante Magallanes
en esas condiciones. Y se quejaba con razón:
—*¿Se dan cuenta? Cómo no voy a estar apenado...

Lo que no me ocurrió nunca en Chile como jugador, me
viene a pasar como entrenador. . .

TODOS
los diarios entrevistaron a José Manuel More

no al llegar nuevamente a nuestro país. Como siem

pre, el "Charro" tuvo algunas frases muy suyas. Como
ésta que leímos en un diario de mediodía:
"Al fin de cuentas, la pelota es como una mujer. . . Si

vos la tratas mal,
viene otro y te la lle-

VIAJABAN
de re

greso los jugado
res de Everton des

pués de su contraste

frente a Magallanes
en Santa Laura. En

un alto del camino.

en Curacaví, un ad

mirador de Eladio

Rojas, le dijo:
—Cuando ustedes

pierden se les nota

en la cara. Ahora pa
rece que vinieran de

un funeral. ..

—No todos, no to

dos —le dijo Jesús

Picó, que viajaba en

Por Jumar

el mismo bus hacia el

Puerto. . .

nNDRES Hammersley
H es todo un caso de

longevidad depor tiva.
Con cuarenta abriles

cumplidos —

y algo más
—

, sigue firme con su

raqueta y casi todos los

valores jóvenes rinden

tributo a su veteranía,
su sapiencia y su juego.
Pero en la final de Fies
tas Patrias, Jaime Pin

to le faltó el respeto y

se llevó el titulo. Ya en

el segundo set se vio que
Andrés no daba más. . . A esa altura llegó a la cancha el

"Zorro" Flores y sin saber como iban vaticinó el resul

tado :

—¡Pobre Andrés! . . . ¡Tiene arrugada hasta la raqueta!

\ USTRALIA también manda ahora en tenis femenino,
A pues Margaret Smith se adjudicó el cetro de Forest

Hill en dramática final con Darlene Hard. La norteame

ricana vivió un verdadero drama, perdió un set point en
el primer set, y cometió un total de dieciséis dobles fal

tas..., cinco de ellas en un solo

juego. . . Luego, dos decisiones

dudosas fueron dadas en su con

tra y ella caminó hacia las lonas

de la pared, puso la cabeza en

sus brazos y lloró desesperada
mente. Después volvió para em

patar a 4 y entonces procedió a

perder el encuentro tirando los

puntos deliberadamente... Hubo

críticas por su actitud, pero ca

mino a los vestuarios explicó:
—¿Cómo se puede jugar cuan

do una está llorando?. , .

ñESPONDEMOS
varias consul

tas al respecto: Si en un tiro

al arco de fútbol la pelota se

desinfla y cruza la línea de gol,
no es gol, porque el reglamento
dice que el tanto debe ser hecho

con una pelota que reúna deter

minadas condiciones (circunfe
rencia, etc.). Y la desinflada no

las tiene. . . Así lo indican las re

glas ya aplicadas en algunas cir-
~

. > cunstancias.

ENTRE
fútbol y basquetbol existe una diferencia re

glamentaria interesante: En basquetbol, si la pelota
va en el aire, suena el pitazo final y entra al cesto, es gol.
En fútbol, si la pelota va en el aire, suena el silbato re-

feríl y entra al arco. .
., no es gol. En basquetbol ha ocu

rrido frecuentemente. Así perdió Chile con Francia en la

Olimpíada de Londres y así ganó a Paraguay en el últi

mo Sudamericano de Brasil. En fútbol, es preferible que

a ningún arbitro se le ocurra hacerlo...

LA
FEDERACIÓN Española de Fútbol tiene instituido

un curioso estímulo: premia, en efectivo, al club que

presente la alineación más joven. Por las temporadas
1960-61 y 1961-62, le correspondió el premio al Mestalla,

equipo de segunda
división. Recibió, en

metálico, 480 mil pe

setas (alrededor de

14 millones de pesos

chilenos).

El dinero proviene
del fondo establecido

por el impuesto que

se aplica a la inscrip
ción de jugadores ex

tranjeros.

UNA
pequeña acla

ración: el acto

eleccionario a que

nos referíamos en

esta misma sección

de nuestro último

número, era el del 52

y no el del 58.
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Porque la «FORMULA 57 de LAN CHILE

incluye:

PLAN No 1

MIAMI Y ALEGRE CRUCERO A NASSAU.

1

Recepciones y traslados:

3 días de alojamiento a elegir entre los hoteles

Biscayne Terrace o Robert Clay de Miami u

Hotel Promenade de Miami Beach.

'•
Visita al espectacular Seaquarium.

■ Viaje a Nassau en el lujoso Trasatlán-

tico SS "BAHAt&A STARV Comidas, bai

les y entretenimieintos incluidos.

'

2 días de alojamiento en Nassau en el Hotel

Carlton House.

"

Visitas y paseos a los lugares más interesantes

de este paraíso tropical.

Préstenos 6 horas de su tiempo y nosotros le

daremos estas extraordinarias vacaciones.

Por los USS 56 de recargo que Ud. paga por

viajar en JET entre Santiago y Miami más USS 1.

¿CAMBIARÍA usted estas vacaciones

POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6

HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.?

'

í&§3 - ®MHE°0\mres 1229, Stgo;

RUEGO ME ENVIÉ ANTECEDENTES

NOMBRE

PROFESIÓN

DIRECCIÓN .

CIUDAD

Regreso en avión a Miami. Consulte a su agente de viajes, o a:
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PRACTIQUE BABY FÚTBOL

CON LA



ViSITMUGNOtbiBLIC'ÍLCAS
e: imprentas

■ — ■ '

-t

'•I*

:.v:m

DEPOSITO LEÍ3AL

¡GOL! ... No hubo nada que hacer. La

pelota, certeramente impulsada, penetró
junto a un vertical. Musimessi la mira,
rendido ya ante la evidencia, y en sus

rasgos se retrata su desconsuelo y su

impotencia. Es un veterano curtido en

cientos de jornadas y de goles, pero

cada vez que el balón supera su arrojo
o su maestría, no puede evitar su deso

lación. A Juan Elias Musimessi un gol
le sigue importando tanto hoy, a los

40 anos de edad, como en sus tiempos
mozos, en el arco de Newell's o en el

de Boca.

Dirección y Ad

Santa María 0112.

Casilla 3954j

Año XXII — N.«

Semanal — Santis

sepüemb

PRECIO DE VES

PAÍS: E°1

ación: Atenida
.piso, Depto. F,

> 392116. T ,

f~r Publicación
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SEGÚN los hinchas dé

la Unión, Claudio Vicu

ña es el primer anticó-

alergia al rojo. . .

ESTO se lo escuchar

mos a un argentino re-:;

sidente:

Pasaban los tanques
frente a la cancha de

Racing y un grupo de

hinchas comenzó a gri
tar a voz en cuello:

— ¡Che! Déjense de

macanear, que van a

suspender la fecha ...

■.:-,. QUE paradoja. El for

ward de Palestino que

más atropello a los ar

queros se llama : Cor

tés. . .

LO qué más preocupa
ahora a la Católica es

que lleva una escolta

muy "serena". . .

EL Sampdoria ganó a

Florentina y sigue invic

to. Ya sabemos lo qué
habrá dicho Torito:

—Va Bene. .

LA Católica goleó en

Valdivia. Claro, como

era domingo, el puntero

creyó que se trataba de

un partido oficial.

YA se sabe para qué

tiene Coló Coto ahora a

Mario Moreno. Para que

refuerce a la "Ü".

iESDE LA ALTURA
DE

nuevo una clara y rotunda demostración de apti

tud natural, de disposición de raza bien dotada. No

otra cosa es el triunfo obtenido en el Campeonato Sud

americano de Atletismo Juvenil por Chile en Lima. La

juventud atlética de nuestro país ofreció en el Estadio

Municipal de la capital del Perú una hermosa muestra

de lo que es nuestra juventud. Y si existe algo que satis

face es eso. Ver a nuestros adolescentes comportarse co

mo dignos herederos de los mejores, de los que fueron

exponentes destacados de nuestra nacionalidad.

Este triunfo de Lima, que habla de superación ante

rivales poderosos, ante países que nos aventajan tan

abiertamente en densidad de población, superficie terri

torial y medios económicos, representa un nuevo motivo

de orgullo para todos los chilenos. Sabemos que llega

mos a merecer estos galardones a base de puro esfuerzo

particular, en medio de un ambiente muy poco propicio

para la formación de atletas, con medios rudimentarios

y con recursos prácticamente inexistentes. Sin dinero

para pagar entrenadores, sin grandes clubes que ofrezcan

instalaciones y facilidades indispensables, en medio de

un ambiente de pobreza franciscana, en que a veces fal

tan hasta los implementos para entrenar. Así es de valio

so este triunfo de nuestros muchachos. Refleja pura ap

titud, pura disposición natural, ya que no puede reflejar
otra cosa. El atletismo chileno es eso, esfuerzo en medio

del desierto. Lucha personal, dura y sin pausa, en contra

de un medio que por no ser favorable es hostil para los

muchachos que llegan hasta la pista impulsados por una

vocación heredada de sus mayores. Quizás si el único fac

tor favorable sea éste. El hecho de que en nuestro país
existe una tradición atlética. La vocación se hereda,

porque basta mirar hacia atrás para que salten a la me

moria gloriosos nombres estimulantes de atletas chilenos

de fama continental. Esa corriente impulsadora del pa

sado y, es necesario repetirlo, la natural disposición de

nuestros muchachos para las prácticas deportivas.

Vale preguntarse entonces: ¿Todo esto no vale una

mayor preocupación del Estado? ¿No satisface a la pa

tria, no representan estos triunfos en el extranjero una

clara y brillante exposición de lo que somos? ¿No se re

fleja a través de estos torneos una fisonomía nacional

que mucho bien nos hace en el exterior?

DE lo que se deduce

que en la tienda alba

con un Moreno basta...

ASI de desordenados,
.como esos estudiantes

que por. ausencia del

profesor quedan solos

en la sala de clases, se

comportaron en el pri
mer tiempo hispanos y

bohemios.

¡QUIEN lo creyera!
No hubo "bajas" en el

m a t c h Palestino-Colo

-Coló.'
'

ALGO anda mal. En

pleno mes de la Patria

se cometió la irreveren

cia de expulsar nada

menos qué al "procer"
Manuel Rodríguez.

DESPACITO por las

piedras. Pocos se han

fijado en la campaña
de Lister Rossel y ahí es

tá corriendo casi a pa

rejas con los punteros a

sólo un punto. ¿Estará

jugando de incógnito?

EL Gobierno argenti
no pidió a la AFA que

jugara la fecha para

mostrar que la tranqui
lidad reinaba en el

país. Pero los futbolis

tas argentinos, que se

conocen bien, saben

que hay mayor tran

quilidad cuando no jue

gan, por lo que dijeron

CACHUPÍN
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S conocida la anécdota de Antonio Ra

mallets.

"Volveré el 62 —«dijo en Los Cerrillos,
hace dos años, como integrante de la se

lección española.

Y volvió..., pero con el Zaragoza, en los

«dias previos al Mundial. Entonces, el meta

explicó:

—Yo no hablé nada del Mundial. Dije

que vendría el 62, y aquí estoy... Por Jo

demás, los buenos arqueros empiezan a

los treinta. . .

Y es cierto.

Cuando recordamos a Roque Máspoli y

Sergio Livingstone; cuando leemos en las

revistas bonaerenses que el mejor meta

argentino sigue siendo Amadeo Carrizo;
cuando recordamos las tenazas de Fernan

do Bello, y la plasticidad de Gilmar (el

campeón del mundo bordea los treinta y

tres), no sólo comprendemos a Ramallets,

que acusa 37 ... ,
sino que le encontramos

toda la razón. Acaso, porque esa razón la

tenemos en casa semanalmente, a cada

paso, y con hombres nuestros.

-

El compañero Albudi comentaba la otra

tarde, después de ver a Palestino en Sau-

sallto: "¡Qué bien Jugó Donoso! Admira

ble... Casi diría, mejor que antes"... Muy

lógico, porque Donoso también pasó los

treinta, y en realidad, se ve mejor que an

tes. Mas sensato, mas calculador, más ati
nado. Y como es serio y entrena firme, no

ha perdido ni elasticidad ni poder de re

acción. Hugo Tassara pensaba alternarlo

con Giambartolomei, para no desmoralizar

al transandino, pero Donoso viene cum

pliendo tan bien, que es imposible excluir

lo. Ha logrado seguridad en las salidas,
ahora se anticipa mejor a los forwards, y
cubre el arco avanzando los pasos justos
para provocar el menor ángulo al forward.

¿Qué es eso? Experiencia, fogueo, años. Y

la experiencia, al fin de cuentas, no es

más que una cadena de errores.

Hace poco, hablábamos de Nitsche en

términos parecidos, y los pleitos posteriores
del guardián rojo han justificado esa cró

nica, porque ha seguido en un nivel de

marcada eficiencia. Siempre fue frío, in

mutable, casi impávido, pero ahora ha ca

nalizado esa sobriedad y esa seguridad de

manos con una ubicación excelente, no só

lo en el arco, sino en las salidas. Y como

es alto, cubre una barbaridad. ¿Acaso Mi

sael Escuti no tuvo sus mejores posibili
dades cuando recuperó el puesto en el año

previo al Mundial?

Proceso basta cierto punto lógico, porque
cada gol, cada caída, cada contraste, deja
una enseñanza, y el hombre de las mallas

se va curtiendo con el tiempo, para corre

gir errores, pulir defectos y enmendar de

talles ínfimos, que derivan en una salida

pronta, una colocación feliz o una posi
ción mejor. Y pueden durar mucho, por
que es muy difícil que se vea sometido a

un trabajo sin treguas o estiradas cada mi

nuto. El trajín del arquero —mitad men

tal y mitad físico—,
lo obliga a permane

cer alerta y estar siempre en el juego, pero
físicamente su derroche no resiste un pa
ralelo con el de los otros diez mosquete
ros. Por eso capitaliza al máximo lo otro,
el fogueo, los años, la experiencia.

Ahí está Walter Behrends, que llegó a

Chile a comienzos del 53, para defender a

Rangers de Talca en su primera incursión
en la serle alta. Era joven, pero no un

niño... Total, que ahora, con menos elas

ticidad "y menos reflejos, ataja mucho y

ataja bien. Y todas esas pelotas que rebo

tan en su cuerpo, que lo encuentran pa
rado o que dan en sus piernas, no es cues

tión de suerte, como supone la mayoría,
sino cuestión de intuición; de saber ubi

carse; de estar donde se debe estar. ¿Y
Musimessi? No sólo pasó los treinta, sino

que va para los cuarenta... Pese a lo cual,
es figura, fecha a fecha, en el pórtico de

Green Cross, y espectáculo aparte por su

precisión, por su señorío, por su dominio
del arco.

Puesto que no encuentra mayores barre
ras en la edad, que sortea el calendario,
que se abona justamente con la caída del

almanaque.

Puesto para pasados los treinta.

JUMAR.
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COMENTARIOS ATLETICOS

RftmftKHENfE
Una luz joven en 100 y 80 va

llas, Marisol Massot va camino

de transformarse en una rea

lidad sudamericana a mnj

corto plazo.

HA
FLORECIDO

el sendero atlé

tico y al verlo lleno

de posibilidades, el

optimismo ha rena

cido. Cada atleta

nueva que surge es

una puerta abierta a

la esperanza, con ma

yor razón cuando ca

da una ha avanzado

un trecho como para

significar buena realidad.

Con mayor razón se ha sen

tido el impacto, porque ha

irrumpido en un momento en

que la línea de declive causa

ba alarma. Es sabido que ca

da ciertos períodos se produ
ce la alternativa con la ex

tinción de buenos valores que

no encuentran réplicas de in

mediato y una época escuá

lida se prolongaba demasiado.

En buena hora han venido los

rebrotes.

Lo curioso es que la marea

reconfortante que sube se

acentúa en el sector femeni

no, mientras en el masculino

se mantiene la impresión del

estancamiento, pese a que

también se divisan o asoman

algunos elementos promisorios
que todavía no hacen canti

dad suficiente como para pen
sar que la reacción beneficio

sa ha llegado.
En la pista de damas, el

asunto fue casi súbito, aun

que se sostenga que las posi
bilidades mayores se veían

venir con las condiciones

apuntadas por varias partici
pantes juveniles. La impre
sión se afirmó con una me

dia docena de estrellitas que

casi simultáneamente fueron

alzando capacidad para re

gistrar marcas que las ponían
en primera línea y cuando

llegó el momento de usar el

tamiz, para formar equipo, se

vio que se disponía de un

plantel selecto y homogéneo,

capaz de lucir en cualquiera

justa internacional, de las. que

están al alcance del atletis

mo nuestro. No puede negar

se que el "once" femenino

constituyó revelación.

Se ha dicho que en los Ibe

roamericanos de Madrid le

corresponderá un papel luci

do porque sus damas, si no

ocurren imprevistos agoreros,

estarán en la disputa de los

primeros lugares, acumulan

do puntajes para ser equipo

que pueda aspirar al título.

Es cierto que existen conten

dores temibles, que también

se han fortalecido como para

sobrepasar la opción chilena,

pero esta alternativa no des

dice el buen momento del de

porte atlético cultivado por

damas. Tiempo hacía que no

se lograba alistar un cuadro,

de dos por prueba, que pro

dujera satisfacción.

Es lo que se remarca en es

te comentario ligero.
SON ONCE atletas escogi

das que cubrirán todo el pro

grama reservado para ellas en

el estadio de Vaílehermoso.

Pondrán técnica, belleza física, femineidad remarcada, ale

gría e hidalguía deportivas. Un conjunto que hará honor

a Chile. Se puede asegurar. Cuatro son fogueadas de mu

chos torneos, las cuales harán la base de la experiencia

y de la confianza: Marlene Ahrens, Pradelia Delgado, Elia
na Gaete y Nelly Gómez. Luego están Nancy Correa, Doris

Peter, Marisol Massot, Myriam Yutronic, Gloria Mund y

Carlota Ulloa. Estas últimas todavía en el esbozo juvenil,
pero evidentemente ya con calidad atlética.

¿De dónde aparecieron estas florcitas que engalanan
la pista?, preguntan quienes sólo siguen de lejos el movi

miento atlético. Y no hay misterio, porque se comprenderá
que para que surja una media docena de atletas para lle

var el uniforme internacional debe, por lo menos, existir

un número cinco veces mayor de aficionadas de las cua

les procede la selección. Se incubaron en las justas esco

lares y siguieron después en los clubes y los gimnasios,
aplicadas a los planes de adiestramiento. Hay una sola

respuesta: es el efecto de la preparación dirigida a la ma

yor potencia física, a la práctica de gimnasia con palan
quetas, que fortalece los organismos para resistir mejor y
rendir más. También a las niñas les ha sido beneficioso

y las marcas que hasta ayer parecían lejanas, han estado

apuntándose con cierta regularidad, para que sea innegable
el alza del nivel. Los records escolares y juveniles son pan
de cada día y hace poco Myriam Yutronic demostró que
el avance sobrepasa a sus categorías y arremete con lo

mayor; con los records absolutos del atletísmo nacional y
se aproxima a los sudamericanos.

MYRIAM YUTRONIC ha hecho abrir más los ojos, y
de la noche a la mañana se ha convertido en primera fi

gura. Con su récord en el disco, de 44 metros 52 centímetros.
Se sabía de sus progresos y que se colocaba en el mis

mo plano de Pradelia Delgado, que es nuestra mejor carta
en lanzamientos, fogueada en varias justas continentales;
sin embargo, el tiro que pasó por sobre el récord vigente, y
que pertenecía a la misma Pradelia, remeció el ambiente,

No se esperaba que tan pronto podía rebasar la mayor dis

tancia lograda por una atleta chilena. Y en esta especia
lidad hemos contado con excelentes lanzadoras, estrellas

sudamericanas, como María Boetke, Cristina Balde, Edith

Klempau, Lore Zipellius, Daisy Hoffmann y Erica Troemel,
entre otras, hasta llegar a Pradelia Delgado.

Myriam Yutronic, con sus 18 años primaverales, ha po
dido lanzar más que todas ellas y reafirmar un futuro que
está abierto a todas las posibilidades. No hay duda de que
esta niña atleta, magníficamente dotada, desde sus comien

zos ha podido ser orientada^en los buenos fundamentos téc

nicos, para que dentro del foso accione con armonía, segu
ridad y profundidad. Por ello sus progresos; dispone de un

buen estilo, ha captado la noción del lanzamiento y la coor

dinación para el disparo. Su record chileno de 44 metros 52

es señal de lo que podrá más adelante. En disco y en bala,

porque la mañana de su último record también sorprendió
con un lanzamiento muy aceptable en bala, de 12 metros 24.

Sin aspectos de mujer de fuerza, con una silueta muy

femenina, esconde o disimula sus condiciones de lanzadora,

porque si bien es vigorosa, su técnica le permite ser suave

y coordinada para no romper la línea de su femineidad. Es

grata a la vista. Aparte de ello, cuenta con su padre, Tomás

Yutronic, que es su mejor consejero y que siempre está en

el estadio como su más fervoroso hincha, desde luego orgu
lloso de la niña, y también con un entrenador que, desde

sus comienzos, la ha ido modelando: el profesor Víctor San
Martín. Myriam lo tiene todo; es de las atletas que com

pite con alegría y sabe decir lo que pretende. Hace un año

en estas mismas páginas, cuando ya se le señalaba como

"un caso notable", expresó: "Espero llegar al record de Pra

delia Delgado y aspiro lógicamente a defender a Chile y

ser campeona sudamericana".

Ya ven que poco le ha costado conseguir lo primero y

lo segundo. Sólo lleva dos años de atletismo y todo le ha

sonreído. En su primer año, 1960, viajó a Buenos Aires, al

Sudamericano Juvenil, fue segunda en disco, y en 1961 fue
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37,84, siendo ella de categoría juvenil, como lo sigue siendo

con sus 18 años de edad, y ahora, al comenzar el tercer año,
los pasajes a Madrid, al Iberoamericano. Cada viaje se lo

ha ganado con los metros de su disco: 31 metros a Buenos

Aires, 37 a Lima y 44 metros y medio a Madrid. Su progre
sión en disco y bala, desde que se presentó en una pista, es

impresionante por la línea ascendente; cada vez más allá.

Por tal razón es que se piensa con certeza que llegará a ser

una campeona de tipo excepcional. ¿Qué le puede detener

cuando se posee su" físico, su técnica y su fervor? Myriam
Yutronic ha pasado a ser la mejor promesa del atletis

mo chileno, posee los records nacionales juveniles de

disco y bala. Nadie antes fue superior a ella en el foso de

lanzamiento.

MARISOL MASSOT, Nancy Correa, Gloria Mund, Car
lota Uiloa y Doris Peter son chicas veloces. El día que corrie

ron la final de los cien metros de la selección se abrió una

jaula para que salieran en bandada hacia la meta. Y hubo

alegría en los semblantes, porque como ya se ha exclamado :

¡Nunca se vio un conjunto más rápido en pistas chilenas!

De los 12,1 a los 12,5. Es. cierto que no son marcas para ase

gurar un primer puesto en Madrid, reconocidas las condi

ciones de las rápidas de Panamá, Centroamérica y Argen
tina, pero en nuestro medio no hubo antes una media do

cena de velocistas que, desde luego, formaran un cuarteto

de posta para justificar lo dicho: el nuevo record de 4x100

que caerá luego.
Marisol Massot es una luz y una niña. Ha cumplido 16

años y de ella también se puede decir que comenzó ayer.
Porteña como la mayoría de nuestras mejores velocistas. De

allá vinieron Betty Kretschmer, Annegret Weller y Nancy
Correa. Le pertenecen los records nacionales juveniles de 100

metros y 80 vallas, con 12"1 y 12"3 y es la indicada para

igualar o mejorar un record que durante muchas tempora
das ha parecido inalcanzable para las "liebres" chilenas. Los

(Continúa a la vuelta)

En el sudamericano último de Lima apa

rece Smiliana Dezulovic junto a la ar

gentina Mabel Mátter. Desde esa época
hasta hoy. la atleta chilena ha demostrado

una progresión excepcional que la pone

en órbita con las mejores marcas sud

americanas.

Myriam Yutronic, a fuerza de aplicación,
ya le arrebató a Pradelia Delgado el re

cord nacional del disco, y sus 12,24 m.

últimos hacen tambalear el de bala, que

también posee Pradelia.



VIENE DE LA

VUELTA

11"9 de Annegret We-

11er, que nunca más

repitió la recordada y

fornida atleta record -

woman. Está sólo a dos

décimas. Marisol es es

belta, de innata rapi

dez y, seguramente.

mejorará todas sus

marcas cuando le dé

más acometividad a su

carrera. Todavía para

ella el atletismo es una

distracción, pero que

está tomando cada vez

más en serio, sobre

todo por los halagos

que le proporciona.
"¿Viajar a España?,
ha dicho, es un sueño

que nunca me imagi
né. En Madrid tengo a

mis tíos bisabuelos ;

iré a darles una sor

presa". Y ya piensa

que en 1964 hay una

Olimpíada en Tokio.

Está al alcance de lse

posibilidades de quien
cuando sólo tenía 13

años debutó ganando
loa 100 metros de un

torneo juvenil entre

Chile y Argentina.

Luego fue tercera en

los primeros Iberoame

ricanos de Santiago y

la misma colocación

obtuvo en el Sudame

ricano de Lima, compi
tiendo con adultos en

estos dos campeonatos.
"Hago gimnasia con

pesas y los entrena

mientos de invierno los

cumplí en el Gimnasio

de la Universidad San

ta María. Con ese en

trenamiento nada se

siente pesado en el

atletismo."

SMILIANA DEZULO-

VIC figura entre las

Integrantes del equipo

que han descollado

más por sus progresos.
La múltiple atleta de

la Universidad de Chi

le comenzó hace tres

años con una voluntad

ejemplar, porque en

sus primeras incursio

nes, pese a su físico

descollante, no rendía

en el ritmo adecuado

para hacer abrigar po

sibilidades de surgir
al primer plano. Pero

Smiliana era ejemplo
de tenacidad y dedica

ción; como alumna de

educación física pro
fundizaba y se esmera

ba en los resortes téc

nicos y ahora es una

de las mejores cartas

chilenas, en forma que
no sólo será en salto

alto, 1 metro 50, com

petente defensora chi

lena, Junto a Nelly Gó

mez, sino que también

en bala con 12 metros

20 y en jabalina con

38 metros debe aportar
apreclable cuota de

puntos. En ella se

forja una promisoria
pentatleta.
En lanzamientos, en

100 metros, en la pos
ta y en saltos han lle

nado todas vacíos con

sus progresos y son los

argumentos para soste

ner que las damas

forman una delegación
ponderable. Argentinas,
cubanas, panameñas y

brasileñas también lle

varán conjuntos para

que en Madrid luzca el

atletismo femenino.

DON PAMPA

Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL:

JUEGO DE CAMISETAS GAMUZA

GRUESA: TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V, un color, £° 30,00, royo-

30,80

Cuello sport, un color, E° 31,00; ra

yadas o bandas E° 33,00

JUEGO CAMISETAS RASO FINO DE

SEDA, COLORES INDESTEÑ1BLES:

Un color, E° 41,00; rayodas o ban

das
'

EM 43,00

PANTALONES COTTON, CON COR-

DON: BLANCO, AZUL O NEGRO:

Para niños, 8 a 10 años, E° 1,05;

1,15

Pora adultos, Nos. 4 y 5, E° 1,25;

con cinturón E° 1,30

PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E° 1,45; con cinturón . E° 1.60

1,90

PANTALONES GABARDINA,

BLANCO O AZUL:

Con cinturón, ED 1,70; acolchado . E-" 1,80

Con doble elástico y cordón, pretina
alto (short) E° 2,05

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 1,85; royadas y blan-

2,00

MEDIAS LANA DELGADA, UN

COLOR O RAYADAS

Para niños, 8 a 10 años, E° 1,20;

1,30

Paro adultos E° 1,45

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 2ó al 29, E° 3,80; 30 al 33,

E° 4,50; 34 al 37, E° 4,80; 38 al

44 E° 4,95

ZAPATOS "EXTRA CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. .34 al 37, E? 8,50; 38 ol 44 . E° 8,80

ZAPATOS "EXTRA CHILE", SUPERIO.

RES, COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUN

TA DURA:

Nos. 37 al 44 E° 10,45

En* punta blanda y suplente refor

zado E° 11,50

Con doble costura, retuerzo al cos

tado, doble fibra E° 13,50

PELOTAS MARCA "CHILE":

12 cascos, N.° 1. E° 3,95; N.° 2 . E° 4,95

N.° 3 E° 5,95

N.» 4, E° 8,50; N.° 5 E° 9,50

De 18 cascos, finas, reglamentarias,

Riciales, N.9 5 E° 12,50

\|,° 6 E° 15,80

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias

(oficiales), N.° 5 E° 13,50

N
°
ó E° 16,00

BOLSAS PORTAEQUIPOS, EN LONA

AZUL O CAFE:

Chicas, El 1,05; medianas, E° 1,20;

1,40

Con monillos, tamaño gronde . . E° 1,80

Con monillos, cuero soportado ¡m-

2,80

Blusón para arquero, en gamuza

grueso, teñido sólido E° 4,10

6,80

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL,

"PIVOT", "SELLO AZUL":

Nos. 30 al 33, E? 3,30, par; 34 ol

38, E° 3,ó0, par; 39 al 44 E° 3,90

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL

"FINTA SELLO AZUL":

Nos. 34 al 38, E° 5,75, par; 39 al 44 E° 6,35

SLIPS ELÁSTICOS MARCA "ATLETA":

N.° 1, E° 2,50; N.° 2, E° 2,75; N.° 3,

E° 2,95; N.' 4 E° 3,15

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, el par, E° 2,50; con fieltro . E° 3,60

Especiales para arquero, con es

ponja, par E° 4,40

Tobilleras marca "ATLETA", par . E° 2,50

0,45

Casa de Deportes Chile
' Pablo 2235 - Fono «66104 ■

~iego 1570 -

.... SANTIAGO
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por BÓRAX

* La peluca de Di Stéfano preocupa ahora a España, más que el Real.
* Japoneses televisarán Juegos Olímpicos por vía del "Telstar".

* Reglamento pone puntos sobre las íes en el atletismo marrón.

MIENTRAS
Stanley Mathews, el ex famoso internacional de los equipos de

fútbol de Inglaterra, sigue jugando a los 46 años y desconcertando defensas

en la liga inglesa, su hijo, de 16 años, también llamado Stanley, conseguía un

triple éxito en la esfera del tenis al ganar por tercera vez consecutiva el cam

peonato de tenis júnior de Gran Bretaña y salir victorioso además en dobles y

en los mixtos. Un record insuperable, que puede aún hacer más portentoso si

consigue repetir la gracia en la próxima temporada, en la que su padre de seguro

estara otra vez calzan'do los botines que siguen dispensándole dinero a la vez que

popularidad.
En contraste, Alfredo Di Stéfano, de sólo 36 años, ya parece cantar los últi

mos sones futbolísticos.

"No solamente no tendré vacaciones, sino que ahora tengo más trabajo que

nunca", dijo el divino Alfredo a un periodista francés. El famoso "crack", que ya

no juega como antes y que ya no corre como antes —la verdad es—
, se va apa

gando lentamente como futbolista; pero los diarios, como en el caso de Mathews,

siguen hablando de él con el mismo interés o más aún que antes. Pero no como

centro delantero, sino como todo lo que puede ser como artista de cine. Ahora

los periodistas no se ocupan si juega bien o mal o regular. Sólo están preocupa
dos de si tiene más o menos pelo en. la cabeza. O si se ve más joven o menos

Jugando, Di Stéfano no podría usar peluca, pero en el cine la usa para reju
venecer. He aquí tres aspectos de su maquillaje. En el primer cuadro tal cual

es a los 36 años de edad. Luego el "entendido" le coloca el pelo que le falta

y así llegamos al tercer cuadro, donde se nos presenta con 10 años menos.

joven. Porque el Alfredo Di Stéfano artista ha tenido que usar una peluca para

presentarse como en sus mejores tiempos. Pero ésos son meros pelos de la cabe

za. Lo duro del asunto es que Alfredo ha tenido que derrochar muchas horas de

su plácida existencia aprendiendo a driblear el enfoque de las cámaras y actuar

ante los focos asaz exigentes que lo obligan a repetir una y mil veces cada ac

ción. Y a repetir los parlamentos, pues aun cuando su voz es bastante microfóni

ca, su dicción deja mucho que desear.
Ya se anticipa que si Alfredo pasa bien su experiencia como actor de cine, le

esperan en España kilómetros de celuloide que se gastarán en aras de la inmen
sa popularidad que goza en la península y mundo entero, asegurando las mis

mas pingües ganancias que le representaron al Real Madrid como futbolista.

EN MUCHOS aspectos, Japón ya tiene casi finiquitados los preparativos
de los próximos Juegos Olímpicos, que deberá presentar a los ojos del mundo,
en dos años más, en el mes de octubre, entre los días 10 y 24. Incluso ya se

están acuñando las trescientas cuarenta medallas de oro y otras tantas de pla
ta y cobre, que serán presentadas como estímulos a los vencedores en esta

justa, a la que se espera concurrirán 8 mil atletas en representación de los

103 países que hoy forman el Comité Olímpico Internacional. Pero lo que
será una novedad, en este terreno, se refiere al sistema de informaciones. Un

mal que no había tenido solución en los anteriores Juegos y que era tan anti

guo como las Olimpíadas mismas. Para 1964 los japoneses contarán con un sis

tema "Tele-Proceso" que permitirá a atletas, espectadores, y especialmente pe
riodistas, conocer al minuto los resultados de cada especialidad, por grandes
que sean las distancias en que se desarrollen una de otras. Este sistema compu
tador dará ocasión así a todo interesado para que conozca los resultados de

cada juego, no bien se produzca la definición oficial, lo mismo que el puntaje
y colocación de las naciones en lucha, que lo harán en 20 distintas especialida
des, que en esta ocasión incluye por primera vez el "judo", vóleibol femenino

y el pentatlón, también para damas.

Y como si esto fuera poco, ya han iniciado los japoneses, con esa se

riedad que les caracteriza, los estudios pertinentes para telivisar al mundo en

tero estos Juegos Olímpicos por vía del satélite "Telstar".

YA SALIÓ a publicidad el nuevo reglamento del Comité Olímpico Inter

nacional que autoriza, ahora en forma oficial y por vez primera, bajo regla
mento, ciertas formas de compensación para los atletas aficionados.

El reglamento dice: "Los atletas amateurs podrán pues cobrar gastos de

viaje y de actividades que correspondan al tiempo que de hecho no pueden tra

bajar mientras se preparan durante un período previo de tres semanas para

participar en algún evento de importancia. Podrán a su vez recibir ropas y

equipo que sean necesarios a la práctica de su deporte".

Damos a continuación la tabla de los

records mundiales a la fecha, con el

propósito de que sirvan al lector para

compararlos con las marcas estableci

das en los últimos Juegos Europeos, y

cuyos resultados damos en detalle en

páginas posteriores de esta edición.

100 m., Armin Hary y Harry Jerome,
10".

200 m., Norton, Johnson, Radford

Drayton y Berruti, 20"5.

400 m., Otis Davis y Karl Kaufmann,
44"9.

800 m., Peter Snell, 1'44"3.

1.500 m., Herb Elliot, 3'35"6.

3.000 m. St„ Z. Krzyszkowiak, 8'30"4.

5.000 m., Vladimir Kutz, 13'35"0.

10.000 m„ Pyotr Bolotnikov, 28'18"2.

110 vallas, Lee Calhoun y Martin

Lauer, 13"2.

400 vallas, Glenn Davis y Salvatore

Morale, 49"2.

Posta 4 x 100, equipo norteamericano,
39"1.

Posta 4 x 400, equipo norteamericano,
3*2"2.

Lanz. bala, Dallas Long, 20,07 m.

Lanz. disco, Al Oerter, 62,44 m.

Lanz. dardo, Cario Lievore, 86,74 m.

Lanz. martillo, Harold Connolly,

70,67 m.

Salto largo, Zgor Ter-Ovanesian, 8,31

metros.

Salto alto, Valeri Brumel, 2,26 m.

Salto triple, Jozef Schmidt, 17,03 m.

Salto garrocha, P. Nikula, 4,94 m.

Decatlón, Phil Mulkey, 8.709 puntos.

DAMAS

100 m., Wilma Rudolph, 11"2.

200 m., Wilma Rudolph, 22"9.

800 m., Sin Kiin Dan, 2'1"2.

80 vallas, Gisela Birkemeyer, 10"5,

Salto largo, Tatiana Schelkanova,

6,53 m.

Salto alto, Iolanda Balas, 1,91 m.

Lanz. bala, Támara Press, 18,55 m.

Lanz. disco, Támara Press, 58,98 m.

Lanz. dardo, Elvira Ozolina, 50,55 m.

Posta 4 x 100, «equipo norteamericano,

44"3.

Pentatlón, Irina Press, 5.137 puntos.



lENSAUSAUTOSEJUOP
UN INTENSO MATCH QUE |

SE PRESENTO DESFAVO-

I RABIE PARA LOS CELES-

tes SU INFLAQUEABLE 1

APLICACIÓN DE TODO EL I

I PARTIDO LE BRINDO UN

, MERITORIO EMPATE. (Co

menta Aver.)

EL
'L empate entre

O'Higgins y San

tiago Wanderers ha

brá que comentarlo

desde el punto de

vista de O'Higgins,
porque suyo fue el

mérito de haber arri

bado a una solución

que se le hizo muy

difícil. Si en un em

pate los dos pierden
y los dos ganan un

punto, en este caso,

sin embargo, debe

decirse que los ran-

cagüinos ganaron un

punto y que los por
teños perdieron uno.

queriendo decir

con esto que aqué
llos pudieron perder y que éstos debieron ganar los dos.

Los celestes, la verdad sea dicha, llegaron con pocas

pretensiones a Sausallto. Había sido suspendido Droguett y
estaba desgarado Héctor Torres —

muy importante éste por
su acompañamiento a Cabrera— ; aun cuando hacía cinco
fechas que no perdía, el cuadro no lograba afirmar su lí

nea de Juego ni su campaña; y jugaban contra Wanderers,
temible en cualquiera cancha. Sin embargo, ya en el campo
y mirando la alineación del adversario, las posibilidades se

equipararon bastante, porque también Wanderers tenía sus

problemas. No estaban el arquero Sanguinetto ni el defensa
lateral Canelo y seguían ausentes también Berly y Reynoso,

Los primeros minutos del partido volvieron a su pesi
mismo original a los visitantes. Porque Wanderers se insinuó

peligrosísimo, potente, arrasante. Hoffmann sólo producía
estragos llevándose por delante a Juan Pérez (reemplazante
de Droguett) , abriendo así un boquete enorme por el costa

do derecho de la defensa o'higginista. Fuentealba sacó dos

pelotas antes que se cumplieran cinco minutos de juego, que

gerfectamente pudieron llegar a la red. Y a los 10, ya esta-

a Wanderers en ventaja. A los 22, y siempre mediante el

trabajo macizo del puntero izquierdo, la cuenta era de 2 a 0...

Hace un par de semanas O'Higgins habría perdido sin

remedio ese partido. Pero ahora estaba en la banca un aten

to observador de los acontecimientos. Hernán Carrasco, el

director técnico que está invicto desde que tomó al cuadro
de Rancagua, ordenó el movimiento clave. Mandó a Guerra

que siguiera a Hoffmann adonde fuera, que le hostigara en

cualquier sector de campo; que no lo dejara hacerse de la

pelota. Y con ese expediente se solucionó el problema crucial
para la defensa de O'Higgins. Y las aguas tomaron un curso

tranquilo. Sólo a esas alturas vino a verse el trabajo ofensi

vo celeste. Ricardo Cabrera pasa por «un momento muy bue

no; todo le sale bien. Había estado muy solo, porque sus com

pañeros estaban atareados allá atrás. Frenado el ataque lo

cal, la pelota llegó mejor y más frecuentemente a los delan

teros; Roberto Rodríguez nos pareció muy importante de

allí en adelante, porque como si no sintiera sus 37 años,

corrió, movió bien el balón, cambió juego, atacó. Empezó a

verse muy bien Jaime Salamanca y a descubrirse una falla

grande en la defensa wanderina, que había quedado disimu

lada en la falta de exigencias. Acevedo era superado siste

máticamente por el puntero derecho y así como Wanderers

había cargado el juego por el lado de Hoffmann, O'Higgins
lo hizo por el de Salamanca.

En 10 minutos los huéspedes volcaron el match e hicie

ron sus dos goles, buscando ese camino abierto allí, en el

costado izquierdo de la defensa porteña.

SE JUGO todo ese primer tiempo a un tren excepcional,
con una prodigación sin pausa, con una intensidad que hizo

saltar chispas. Doble el esfuerzo de O'Higgins, porque se vio

abocado a problemas muy severos, entre ellos el estar per

diendo por 0 a 2. Ese esfuerzo tenía que repercutir en el se

gundo período. Ya el empate estaba bastante bien y así pa

rece que lo pensaron en el camarín en el descanso, porque
fue evidente que volvió el equipo celeste al campo a defen

der ese score. Volvió a quedar muy solo Cabrera adelante,

pero desde atrás se las ingeniaron Sulantay y Salamanca

para contraatacar y acompañar al piloto. Es obvio recalcar

que Wanderers llevó otra vez la voz cantante, que dominó,

que martilleó insistentemente sobre la defensa celeste. Man

tuvo su nivel de intensidad el partido, acrecentándose a me

dida que transcurría el tiempo y los locales veían cómo no

podían romper ese equilibrio. Nunca le faltó animación al

juego, interés ni espectacular idad. Pero O'Higgins salió con

la suya. Mantuvo a costa de ímprobos esfuerzos —hacia la

(Continúa en la página 30 1
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En esta jugada tuvo O'Higgins ganado el partido. Había

bregado intensa, pero estérilmente Wanderers, por quebrar
el empate, sin conseguirlo; hacia el final, en un veloz con

traataque, Sulantay tuvo esta oportunidad; vencido Oliva-

Muy bien está Cabrera. Le salen todas. En el grabado va en

demanda del arco wanderino, tras haber dejado fuera de

acción a Valentini y a Salinas.



POR 2 A O ESTUVO GANANDO WANDERERS EN UN MUY BUEN COMIENZO. DESPUÉS QUE i
O'HIGGINS EMPATO, LOS PORTEÑOS NO PUDIERON QUEBRAR SU DECIDIDA RESISTENCIA jé

Ricardo Díaz remata para hacer el primer gol de Wanderers; hubo una sucesión espectacular de disparos y rechazos,
hasta que el interior izquierdo ejecutó el definitivo. Pérez,Vairo, R. Rodrigue/, y Herrera, de O'Higgins, Alvarez, Pedutto

y Hoffmann, hacían rueda a Díaz.

Jugada previa al segundo
go! de Wanderers; por en

cima de Herrera, cabecea

Alvarez. El balón rebota-
• rá en el horizontal, vol

viendo al medio del área;

allí se intentará un recha

zo, que -*será defectuoso, -

cayendo el balón en loa

pies de Dubost, que acom-

ñafiaba^ al ataque; ; .el—im-i,;; ,'W-i

-pceaple disparo' del v-trian&aft&jg
íp,Jbéoho. •desflequé"-*'

m.¿*¿ ^•-^"■&^Sí^LM_



EL BASQUETBOL UNIVER

SITARIO DEJO EN CON

CEPCIÓN LA CLARA VI

SION DE SU REPUNTE

(Escribe Humberto Ahu

mada)

FUE
LA IMPRESIÓN que podemos haber

experimentado en alguna oportunidad.
La sorpresa que provoca la recupera

ción intempestiva de un enfermo a quien
habíamos visto muy decaído. En vez de un

ser postrado en cama con síntomas eviden

tes de achaques y malestares, nos asombra

el cuadro optimista de quien ha superado
su estado patológico y exhibe señas indis

cutibles de una mejoría que le ha devuelto

la confianza y que contagia en sus pro

yecciones.
Algo semejante mostró el basquetbol

universitario en su Octavo Campeonato
Nacional, disputado en Concepción. Un re

punte innegable para disipar las dudas

que sobre su futuro despertaron justas re

cientes. Su balance sobrepasó con creces lo

esperado, e insinuó una levantada mas vi

gorosa aún. La visión desalentadora de las

citas de años últimos queda relegada en

el recuerdo por el despliegue macizo de un

certamen espectacular. Todo se dio para

que en la capital penquista se produjera
tan prometedor avance. Organización im

pecable, público desbordante, progreso téc

nico en equipos y jugadores, eficiencia en

arbitrajes y equilibrio de fuerzas inusitado,

que no sólo produjo un cuádruple empate

en el lugar de honor, sino que permitió

que, fecha a fecha, variaran Jos aspirantes

al cetro, para culminar en el emotivo cie

rre, en que hubo de recurrirse al lápiz y
papel para ordenar la clasificación defi
nitiva.

Buen torneo. Por donde se le juzgue, de
ja resultados que satisfacen. Es más. Re
sultados que van más allá de los límites
de la conformidad para adentrarse en te
rrenos de la esperanza. Fue el mérito de
esta competencia de auténtico espíritu es

tudiantil —quedaron al margen los habi
tuales "foros" reglamentarios— , que debe
mucho de su éxito al esfuerzo de los anfi
triones por ofrecer una justa sin baches.

Universidad de Concepción cumplió como

tal, tarea sin precedentes.

CERTAMEN DE FUERZAS parejas, en

tren de superación. Equilibrio de opciones
en nivel inesperadamente crecido. Calen

dario intenso, que no admite treguas ni

vacilaciones, y que se encarga de ir mi
nando las pretensiones de los conjuntos de

plantel incompleto, o de entrenamiento
insuficiente. Cada participante descansa
uno de siete días... Y es gracia llegar al
final con el mismo paso con que se partió,
respondiendo en el ritmo del trajín ini

cial. Por eso, el panorama de probabilida
des es variante. A medio camino, se sien
ten los rigores del desgaste del comienzo, y
se producen los desenlaces imprevistos que
alternan las chances.

Así se fueron dando las cosas en esta ci

ta universitaria. Después de las tres pri
meras jornadas no se discutió la firmeza
de la candidatura de Universidad Técnica.
Tres triunfos consecutivos sobre Católica
de Valparaíso, Concepción y Chile, de San

tiago, parecieron despejarle el sendero. Pe
ro vaciló ante la UC santiaguina, y en su

quinta actuación seguida fue derrumbada

inesperadamente por la "U" porteña...
Poco antes habían vuelto a florecer las

perspectivas de penquistas y cruzados, y

faltaba la última palabra de la "U" metro

politana, que levantó para abatir a estos

aspirantes y entrar a compartir la corona.

Cuádruple empate. No se había dado nun-

EN ESPECTACULAR CUÁ

DRUPLE EMPATE, LA "U"

PENQUISTA GANO EL Tl-

rULO POR GOL-AVERAGE

ca en la historia de estos torneos. Y el

"ojo mágico" de las matemáticas tuvo que

definir los lugares de privilegio. Fallo fo

tográfico que es elocuente expresión de ca

pacidad similar. Primero, Concepción; se

gundo, Técnica; tercero, la "U", y cuarto,
la UC. Con el agregado de que Católica de

Valparaíso, campeón relegado al quinto
puesto, lució poderío para terciar en la

lucha, sin desmerecer, pero selló su suerte

con tres contrastes en las primeras jor
nadas... Sólo la "U" del puerto y Santa

María —el único conjunto que no ganó

LOS
NACIONALES UNIVERSITARIOS tuvieron

siempre animadores do calibre. Valores

cuya nominación era atractivo en cualquier
cancha. Actores de paneles prologó ni eos con an

tecedentes internacionales: el panameño Luzcan-

do, el norteamericano Boggs, Etchepare, Z¡tko,

Figueroa, López, Torres, Olsen, Munilla, Beovic,
Etcheberrigaray, Luchsinger, Mellado y Kurreac,
entre muchos. Últimamente, el decaimiento ad
vertido había mermado esta afluencia y costaba
apuntar una cuota de figuras de perfiles sobre
salientes.

Esta vez, en fa cita penquista, la lista vuelve

a crecer. Entre consagrados y novatos rosullo

fácil una enumeración variada que es olro ín

dice del "reencuentro" del baloncesto universita

rio* X^yon estos nombres para d-amostrarlo: «Gg-f



POR PRIMERA VEZ Universidad de Concepción obtiene el

título nacional del basquetbol universitario. Ei "goal ave

rage" determinó la conquista sureña, tras espectacular
cuádruple empate con U. Técnica, U. de Chile y Católica,
de Santíagí;-. Formaron el plantel vencedor, de izquierda a

derecha, de pie: Oreste, Garafulic, Fernández, Espina, Iba
rra y Obregón; agachados: Rojo, Reyes, Cárcamo, Lieppins

y Valdés. Los sureños tuvieron pasajes de elevada eficiencia,
con su basquetbol esencialmente ofensivo.

MAXIMILIANO GARAFULÍC VOLVIÓ a ser actor desco

llante en la cita de las "Ues.". Valor fundamental en la es

cuadra penquista, y goleador del torneo.
'

partidos— se vieron marginados de es

ta carrera de ribetes insospechados.

MAS NO SOLO hubo buen espectácu
lo en la Casa del Deporte de la Ciudad

Universitaria penquista. La estatura

técnica del campeonato alcanzó dimen

sión convincente para hablar de recu

peración. Rindieron bien los animado

res en su acción colectiva, y un grupo

de muchachos entusiasmó por sus ap

titudes. Y los técnicos coincidieron en

expresar su conformidad por este saldo.

En Concepción quedó el título. Pre

mio a un trabajo de preparación pro

longado. Pero la definición matemáti

ca no satisfizo las ambiciones sureñas.

Creían poder conseguir la corona con

trámite más categórico. Estuvieron a

punto de lograrlo. Mas el cuadro de

basquetbol arrollador no pudo salvar a

dos rivales que lo exasperaron con su

tranco lento, cauteloso, de control, sin

riesgos de ninguna especie, y debió con

formarse con la igualdad. En todo caso,

Concepción respondió como local. Por

diferentes razones no estuvieron esta

vez Kunzac, Rojas, Urzúa y Gasparlni,
base de otras representaciones penquis-
tas. La responsabilidad quedó entregada
a un conjunto joven, adiestrado por

Nacim Nome en una orientación que

pretendía dar amplio campo al aporte

personal para resolver durante el juego,
evitando la mecanización clásica en

nuestros rectángulos. Por momentos,

consiguió un ritmo alegre, implacable
en eficiencia y sorprendente en veloci

dad, que marcaba a presión para facili

tar el contraataque fulminante, y que

en los instantes de vacilación se afian

zaba en la llamativa eficacia de Maxi

miliano Garafulic; sin embargo, no

siempre se dio esto, y en sus choques
con tendencias opuestas primó la mo

dalidad precautoria, ejecutada por ele

mentos experimentados. Pero tiene mé

ritos este intento renovador, digno de

experimentación más amplia.

Universidad Católica de Valparaíso se

acercó a la actitud ofensiva de Concep

ción, pero defendiendo en zona, para

aprovechar la envergadura física de sus

integrantes en el rebote defensivo, y

gestar quiebres rápidos, concretados por

Ferrari y Pletikosíc, dos aleros expeditivos. Juego vivaz, que llega

a la vista, y que ofreció el mejor match del torneo, cuando se

enfrentaron penquistas y católicos porteños. Encuentro de cifras

altas, 80-76, que mantuvo al público en tensión y sólo definido

cuando Garafulic inclinó la balanza con dobles "imposibles".
Técnica y Ja "U" estuvieron en el bando opuesto. Cometidos

cautelosos para sacar partido de la "cancha" de elementos que

muchas veces usan más la astucia que la destreza... Mas en esa

cuerda estuvieron bien y pararon la máquina penquista. Cató

lica de Santiago estuvo en plano inferior como conjunto, y entró

al grupo grande, porque tuvo noches en que sus figuras acerta

ron en brillantes faenas, pero, en general, resignaron su suerte al

trabajo del norteamericano Rogers —decisivo, pese a que no pro

duce en el grado imaginable— ,
al aporte regular de Astudillo y a

las contribuciones ocasionales de Moreno, Rojas y otros.

En grado inferior, los porteños de la "U" y Santa María. Los

azules siguen girando en torno a la habilidad de Juan Sánchez,

que esta vez sólo encontró positiva compañía en la juvenil fogo
sidad de Jaime Hernández. Santa María evidenciando avance,

pero sin concretar planteamientos, porque carece de defensores

de padrón competente.
Fueron las características de los animadores del torneo en la

visión colectiva. Estilos contrapuestos, que facilitaron las con

tiendas agradables de marcador estrecho. De 21 partidos, 12 se

definieron por menos de diez puntos, y en los 6 que hubo cifras

dispares, la expedición de los vencedores salvó la atracción. Es

decir, siempre estuvo presente el matiz requerido para que el

interés no decreciera.

rafullc, Oreste, Cárcamo y Obregón, Concepción; De la Fuente, Vidal y Re-!

tes, Técnica; Ocafla, Navarrete, Bernardy y Cabrera, U. de Chile, Santiago; i

Roger, Astudillo, Moreno y Rojas, UC metropolitana; Skirving, Ferrari y

I Pletikosic, U. Católica porteña; Sánchez y Hernández, U. de Chile de Val

paraíso; Rementerfa y Silva, Santa María. Entre ellos, Max Garafulic

descollá como valor fundamental en el planteamiento del campeón. Sco

rer con 136 puntos y un promedio de 23 por match, rindió para merecer

una plaza de titular en el quinteto nacional. Skirving y Ferrari lucieron

Idoneidad para ser convocados a la selección, y Pletikosic y Hernández

Insinuaron un futuro amplio.
*

Nómina de honor para cerrar el bosquejo de un torneo brillante. De

un certamen positivo, porque exhibió progreso en un sector importante del

basquetbol chileno que parecía inclinarse por peligrosa pendiente, Fue el

atributo básico de un Campeonato que por la generosa conjunción de

factores favorable» abrió cauce al optimismo entre quienes tuvieron la

suerte do presenciarlo.

OFRECE A LOS

DEPORTISTAS EN

GENERAL

ARTÍCULOS PARA

CASA 05-^P
OLÍMPICA

FÚTBOL ■ BASQUETBOL - ATLETISMO

TENIS - BADMINTON . VÓLEIBOL

GARROCHAS Y DARDOS

DE ACERO "FLEXIBLE.

DARDOS Y

DISCOS

FINLANDESES PARA

TODAS LAS CATEGORÍAS

EQUIPOS COMPLETOS

PARA GIMNASIA

Camiseta, Pantalón, Soque*

tes y Zapatillas para adultos

Chuecas para Polo, Pelotas de Golf, Chuecas

para Hockey.

RAQUETAS Y PELOTAS DE TENIS

"Slazengers" y "Dunlop"
BOLSAS PORTAEQUIPOS, variedad de mode

los.

MOCHILAS PARA EXCURSIONES, PATINES,

EXTENSORES DE 3 RESORTES,

PELOTAS DE FÚTBOL Y VÓLEIBOL.

Una Firma Chilena al Servicio del Deporte.

CASA OLÍMPICA

MOHEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO

^

a -vi

RESUELVA SU PROBLEMA

DE LA TRANSPIRACIÓN

Cuando hace calor, hay que eliminar los desagrada
bles efectos de la transpiración. En el trabajo o

de paseo, el moderno desodorante ETIQUET, anti-

sudoral, le permite disfrutar de la seguridad que

proporciona el saberse admirada y querida por sus

compañeros y amigos. Todos los deportistas lo usan.

No irrita la piel ni mancha ia ropa.

Se vende en dos formas: Crema y sólido.

Etiouet ° E SO DO R A NT E

NTISUDORAL
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TRADICIONAL

ELEGANCIA

EN

mtvcs
PARA EL HOMBRE QUE SABE

Huérfanos 1024

Unión Central 1038

Huérfanos 1034
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Jaime Inda es el mejor rutero santia

guino en vísperas del Campeonato Na

cional. Ausentes varios de primera fila,

que están en México, el audacino man

da en la ruta.

-MAL ANDAN LAS COSAS

POR VIÑA DEL MAR.

-JAIME INDA EN LA

RUTA.*

-A. MORAGA OTRA VEZ

PUNTAL DE SANTIAGO. LA
PROXIMIDAD del Campeona t o Na

cional de Ciclismo, fijado para los

días II, 12 y 33 del próximo mes de

octubre, ha intensificado la actividad pe

dalera en la zona central. El programa

"dieciochero" fue amplio. No sólo en la

capital, con ese circuito del Gran Santiago, que anotó cifra record de 184 partici

pantes, sino que en las comunas adyacentes, y también en ciudades cercanas. En

el Circuito Las Condes se registraron cien pedaleros participantes. Número como

para pensar que este deporte sigue siendo fuerte en esta parte del país. Fuerte en

capacidad, como también en número de cultores.

En la costa se realizó el Circuito Viña del Mar. Lo tuvo todo para conseguir
éxito. No fue posible, porque este deporte desde hace rato anda dando tumbos por

aquellos lados. No por falta de entusiasmo en sus pedaleros, sino que por "cansancio"

de los dirigentes. Estaban trabajando bien: domingo a domingo había competencias,
y los pedaleros en cada fecha demostraban que estaban logrando buen estado físico.

Pero, justo a poco más de treinta días del certamen nacional, donde el ciclismo de

todo el país rinde examen para mostrar sus progresos, los directivos viñamarinos

suspendieron toda clase de actividades "porque estaban cansados". Es una aberración...,
pero es la verdad.

AHORA, los propios ciclistas han tenido que tomar la iniciativa para mantenerse

en entrenamiento. Ese Circuito Viña del Mar —no la Vuelta a Viña del Mar— fue

organizado y hecho realidad por ellos. Consiguieron premios, locomoción, controles de

Carabineros, todo. Y hubo ciclismo de Fiestas Patrias en Viña, pese "al cansancio"

de quienes tienen la obligación de hacerlo.

EL DESINTERÉS directivo ha atentado contra las posibilidades viñamarinas en el

próximo certamen chileno. Sin velódromo, toda la atención está en la ruta, y aunque

parezca increíble, sólo hay tres nombres que mencionar: Héctor Krausse, el ganador de

todas las pruebas realizadas hasta ahora, Fernando Astudillo y Gildo Navia. Tres

buenos ruteros, que están lejos sobre el resto. No hay nada más que mencionar. La

última performance de estos "tres mosqueteros" fue dos horas 16 minutos para los 75

kilómetros del Circuito Viña del Mar. Es necesario aclarar que fue corrido por los

cerros que circundan al balneario. Por eso su bajo promedio. El ganador fue Krausse;
Le escoltaron Astudillo y Navia. Igual resultado consiguieron en el Circuito La Calera,
corrido al día siguiente en la ciudad del cemento.

DESPUÉS de apreciar estos esfuerzos, resulta inconcebible que Viña del Mar esté

perdiendo año tras año su prestigio de ciudad poderosa, ciclís ticamente hablando. Ha

tenido mala suerte. Desde hace tiempo le ha perseguido la mala, en la elección de sus

dirigentes. La verdad es que el ciclismo del balneario anda caminando por senda

errada. Sensible, pues para esta oportunidad se esperaba le discutiera el cetro a San

tiago.
SE HAN REALIZADO dos fechas selectivas para designar el equipo pedalero que

defenderá a Santiago en el próximo certamen nacional de Rancagua. Hasta ahora, el

trabajo ha resultado liviano, holgado, para los elementos de primera fila.

JAIME INDA ha mandado en la ruta. Las dos pruebas le han significado victorias

que hablan claramente del buen estado que luce. La topografía del terreno y la

diferencia de capacidades con los otros postulantes se han prestado para que el buen

especialista del Audax Italiano tenga asegurado su lugar en el plantel de ruteros.

ES MUY NOTORIO esto. Inda está "caminando" bien. Su constante trabajo en el

camino le ha llevado a situarse en el plano que hoy podemos apreciarle. La diferencia

de su actual estado, con el resto de los pedaleros que luchan por su inclusión en el

equipo santiaguino es bastante aprecíable. Se podría asegurar que en la histórica

ciudad se va a encontrar sin compañeros para la actuación de equipo. En la última

fecha se adjudico la "Doble Montenegro", con el tiempo de 3 horas 07" 17" para 112

kilómetros. Lo que indica un promedio de 36,827 Km. por hora. Recomendable para

un elemento que no encontró rivales que lo apuraran. El hecho de que haya perdido
cinco minutos en una panne, alcanzar al grupo, y vencer, está diciendo a las claras

que no hubo rivales capaces de hacerle perder toda opción ante aquella eventualidad.

LA PRÓXIMA PRUEBA —Doble Rancagua— ,
nos dirá claramente las posibilidades

capitalinas en el próximo evento nacional. Por ahora, sólo Jaime Inda inspira debida

confianza.

AUSENTES Vargas, Ascui, Macaya y Saint-Jean, que están participando en México,
tendrá la enorme responsabilidad de defender las posibilidades de los actuales campeo

nes. Su estado actual, hasta ahora, permite mirar confiadamente su actuación. El resto

del equipo es el que se muestra débil. Pero, como aún restan días para la justa ranca-

güina, queda mucho por ver.

SANTIAGO ESTA trabajando firme para lograr un buen equipo que defienda exi

tosamente su título de Campeón de Chile.

EL VELÓDROMO San Eugenio sigue sirviendo de escenario para el trabajo de los

"pistards". Todos los inconvenientes que tiene este escenario no amilanan el entu

siasmo de dirigentes y dirigidos. La segunda fecha selectiva mostró las cartas que

tiene la capital en algunas especialidades. El balance, para el ojo del periodista, no

resulta muy alentador.

EL CUARTETO de Persecución dista mucho de aquellos que brindaron grandes
satisfacciones al ciclismo de Santiago. El equipo "A", formado por Manuel Molina,
Luis Sepúlveda, Leónidas Carvajal y Reinaldo de los Ríos, registró 5'19"9, contra

5'36"6 del equipo "B", que integraron Raúl Jorquera, Héctor Opazo, Modesto Arizabala

y Carlos Tobar.

El registro no es malo, pero faltan la sincronización, el rendimiento parejo de

los cuatro especialistas del equipo vencedor. Al igual que en la ruta, hay allí un

elemento inmensamente superior al resto, y ése es Leónidas Carvajal. Con experiencia
en esta clase de pruebas y con la capacidad que se precisa para la Persecución, práctica
mente está huérfano de compañía. El trabajo del director técnico tendrá que intensi

ficarse para conseguir el equipo ideal. No se puede aventurar, dejando el peso a un

solo hombre, que por ahora evidencia clara superioridad sobre sus ocasionales com

pañeros.
SORPRESIVO resultó el triunfo de Agustín Herrera en la Australiana. Aventajó

a Andrés Moraga y Juan Arrué, aprovechando un momento de indecisión del grupo.

Oportuno y hábil, el joven representante del Green Cross. Pero me parece que no es

el hombre indicado para acompañar a Moraga en el certamen nacional.

ESTE ULTIMO sigue siendo el especialista insubstituible. Su experiencia le per

mite correr cómodamente y definir sus posibilidades cuando y como quiere. Lo

demostró en la Australiana corrida el domingo en San Eugenio. Será nuevamente el

puntal del equipo dr la "S".

La sutileza de su accionar sobre la máquina permite disfrutar de un espectáculo

aparte. Ocurrió en la última fecha selectiva. El público, el escaso público que

presenció la reunión disfrutó de un agradable espectáculo ofrecido en forma aPa^te
por Andrés Moraga, Físicamente, está muy bien. Su experiencia y calidad pondrán

el resto para que consiga nuevos éxitos en Rancagua (GIL.).
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Varias y de mucho peso. Por de pronto, una debilidad

defensiva acentuada por un back centro como Aguilera,

que viene jugando nervioso y preocupado por su propia

responsabilidad y sus propios errores. Antes, Aguilera al me

nos se defendía y de alto sacaba bastante. Ahora, recurre

incluso a la brusquedad... Súmese a ello la imprecisión de

Cortés y Luco, en el apoyo
—el domingo Ramiro estuvo

bajísimo en ese sentido— , en circunstancias que por estilo

y por hombres, la Unión trata de jugar un fútbol corto y al

pie, con cortadas esporádicas para Honorino y Ramírez. Y

además, el nexo de que dispone Tirado, es un nexo muy

"sui géneris", porque se limita a cubrir el sector central, a

estar cerca de los mediozagueros, a colaborar en su propio
campo, pero con escaso contacto con la pelota. Juan Abello
—

que llegó a ser valor de nota en la selección "B"— se li

mita ahora a correr y deambular sin ningún sentido prác
tico, porque rara vez organiza un avance, rara vez se le ve

con la pelota y rara vez cumple con la verdadera finalidad

de su misión. El corre, corre y corre..., pero sin guiar, sin

combinar, sin crear juego, obligando incluso a Landa a bus

car sectores que no le corresponden. Todo eso quedó al des-

Salta Donoso y

despeja con golpe

de puño. Tam

bién García y

Juan Soto busca

ron ese centro,

con distintas in

tenciones. Pales-

t i n o jugó con

enorme voluntad

y buen planteo,

pero no fue sufi

ciente. Coló Coló

tuvo más ataque.

^^;■•r■■■í*■:■:,■^■■■■■^■■■■■■■■JSW^.. '"
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EL
hecho fue claro.

Hasta la media hora inicial, Santiago Morning hizo me

jor las cosas que Unión Española y fue más cuadro en el

más ancho sentido del concepto. Media hora de superiori
dad en todo. En avances, en recursos, en dominio y en opor

tunidades, que encontraron eco mezquino en el espléndido
disparo de Constantino Mohor, que superó la estirada de

Nitsche.

A esa altura salió del campo el brasileño Luque —

que
dicho sea de paso brindó uno de sus buenos cotejos en nues

tras canchas— , y sólo entonces Unión Española pudo ade

lantar sus líneas para asumir una ofensiva que le significó

VENCIENDO A PALES

TINO, LOS ALBOS SE

ACERCARON MUCHO

A SU NUEVA CONSIG

NA. 3 Al LA CUENTA M

(Comenta Jumar). r

TEMPERATURA

Una reunión doble en el Estadio Nacional con menos

de 20 mil espectadores causa desaliento. Fue el caso del

domingo sin ir más lejos. Y por buscarle una explicación
al problema, creemos que la razón debe andar por una de

estas tres: o que el día estaba muy frío, o que el precio
de las entradas da caler, o que la campaña que está cum

pliendo Coló Coló no logra entibiar al hincha.

el empate cuando una pared de Landa y Grillo provocó
una incomprensión de Godoy y Carrasco, que el piloto ex

plotó con su reconocida celeridad.

Y así se fueron al descanso.

Después, volvió Luque a su puesto, marcó Santiago dos

goles en cuatro minutos y fue netamente superior hasta los

treinta, cuando una expulsión doble de Echeverría y Ma

nuel Rodríguez abrió una brecha que los rojos supieron
aprovechar debidamente. Dos etapas, dos procesos y dos si

tuaciones similares, que retratan al desnudo al elenco de

Santa Laura, como elenco fuerte en el papel, pero débil en

el campo. Porque ya está visto que teniendo ataque, no pue

de arriesgar. . .

¿Razones?



Momento de apremio para Nitsche,
exigido a fondo por Fuenzalida, que

sigue a la cabeza de la tabla de golea
dores. Santiago hizo méritos para no

pasar zozobras y al final casi se produ
ce el empate. Más allá, Aguilera y Lu

que. El forward brasileño hizo un buen

partido.

cubierto con Santiago Morning, que

pudo lograr un marcador más expresi
vo y menos angustioso si saca debido

partido —.¡el eterno defecto de los

equipos chilenos !-— de esos tramos

largos en que fue superior en ajuste,
en valores, en defensa, en ataque, en

todo. Y cosa curiosa, esa reacción pos
trera de los rojos, acicateada por el

segundo tanto —genialidad de Landa,
manotazo de Godoy y empalme de

Abello en la misma raya
—

, estuvo a

punto de provocar un empate que hu

biese resultado espectacular. Porque a

dos salvadas notables de Godoy, varias
entradas a fondo de Cruz y un gol que
perdió Ramírez —

cuya timidez y des

control traicionan su velocidad y espíri
tu de lucha—

, se unió un foul penal
clarísimo contra Grillo, cuando el gol
era inminente y que el juez dejó sin

sanción en un yerro casi incomprensi
ble.

Que sirva de lección a Santiago
Morning, que se vic en apuros, que

pudo evitar —recordemos que con

O'Higgins le pasó otro tanto— , acaso

porque físicamente el cuadro decae en

los epílogos o porque sus hombres se

confían demasiado en esos pasajes en

%&¥*
que el juego, la cuenta y las posibilidades parecen sonreír-

Íes definitivamente.

Y en fútbol, dos goles a veces no son nada. . .

GANA COLÓ COLÓ

Cuando José Manuel Moreno se hizo cargo de Coló Co

ló —después de asistir como espectador a un cotejo— ,
insis

tió en rueda de periodistas, que le había sorprendido la

frialdad de los jugadores albos, muy correctos, muy sobrios,

pero extremadamente resignados y alicaídos. Fue entonces

cuando dijo en tono sentencioso: "Quiero un Coló Coló de

garra... Un Coló Coló pujante... El Coló Coló que yo en

frenté tantas veces como jugador..."
Canchero y astuto, el inolvidable astro de River se dio

cuenta que este Coló Coló era inferior en material humano

TÁCTICAS

Viendo jugar a Unión Española, alguien observó:

—Qué bien se desmarcan. Mira, Cruz de wing derecho,

Ramírez de Izquierdo, Honorino atrás, Abello adelantado.!

¡Eso es desmarcación!

—¿Desmarcación eso? Desorden, dirá usté, le retruca-

ai de otras temporadas, que no había mucho paño que cor

tar en materia de cambios e innovaciones y se entregó en

tonces a una tarea anímica, sicológica, de alma, destinada

por lo menos a levantar el espíritu general de la familia al

ba. Coló Coló perdió en La Calera, empató con Universidad

de Chile y ganó ahora a Palestino, sin que pueda afirmarse

enfáticamente que su juego ha experimentado un alza con

siderable. A juicio nuestro, con la "U" se advirtió una me-

GOL DE SANTIAGO: Una lamentable falla de Nitsche —

poco usial en el meta rojo— significó el tercer tanto bohe

mio, cuando sólo corrían 4 minutos del segundo tiempo. Per

dió la pelota en un córner y Fuenzalida —siempre impetúo-

s«o— arremetió a tiempo para mandar la pelota a la red.

t^-Hite .*



MEMBRILLO "CORCHO"

'■;!■"■■ Usted podrá reconocer a un estudian -

m te por su uniforme, por su bolsón, por

p'f la autoridad con que sube al bus sin

"ii-;* pagar, y hasta por la "hachita y cuar-

\m, ta" con que reiniclan el retorno a casa. ■■

£? vera, si no es el volantín es ei mem

brillo lo que da patente a nuestro esco

lar. El volantín, no lo pueden llevar los

niños a la escuela. Ese lo encumbran

los miércolesJ¿or. la tarde y los fines

de semana. Él recreo siempre es muy

corto, y en la subida al bus quedaría
destrozado. Pero el membrillo lo sopor

ta todo. Mientras más trajinado, más

sabroso y masl¡$julc'e. Los chicos lo gol
pean contra un árbol, una pared, -con

tra una piedra, para que quede más

Honorino Landa es el membrillo de

Unión Española. Y^de^nuearo fútbol.

Ha soportado como níngiij^ otro for

ward el ablandamiento a que ha sido

sometido desde que ingresó a Primera

División. Jamás protestó del trato.!

Siempre sonriente, cayó y se levantó- :-'_y
Hoy, Honorino no sonríe, ni se levan-/

ta tan presto. Sus desnu*»*2**3^""'5 •"«

tan acusando el trato. Lo vemos hoy

resentirse en cada caída. Ya se sabe

que el "quinteto" de Unión Española es

él, y se observa que cada vez las pro

videncias en su contra son mayores y

cuando Honorino se iba a las bandas,
hablábamos de desmarcación. Ahora,
viéndolo jugar, nos parece más bien

que su huida a las puntas obedece al

lógico instinto de eludir el trato.

Hizo cosas admirables contra San

tiago Morning. No hay duda. Pero esas

cosas son cada vez menos. Los dos go

les fueron productos de su ingenio, de

su destreza, de su capacidad, de su ar

te. Pero son todos atributos semana a

semana cada vez más reducidos. El

ablandamiento de las jornadas es evi

dente. Ya las piernas no son tan fir

mes, ni la sonrisa permanente. Lo vi

mos muy a menudo al margen de la

cancha, con un 8 en la espalda, en acti

tudes y funciones que no le conocíamos.

¿No será que Honorino se está ablan

dando, como esos membrillos que los

niños —

¡y qué niños!— quieren dejar
"corcho"?

■¿¡k



MORNING DEBIÓ GANAR CON HOLGURA Y LO HIZO CON ANGUSTIA; 3A 2. ¿J
n
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(Izquierda). SE ABRE LA
CUENTA: Un centro lar

go y justo de Francisco
"Valdés dio ocasión a Por

tillo para cabecear en la

¡boca del arco y señalar la

{primera conquista alba.

Corrían 6* minutos. Des

pués de un buen comienzo,
leí cotejo se desdibujó mu

cho, hasta el descanso.

(Derecha). Anulado en|
muchos pasa-Jes, pero siem

pre peligroso, Honorino

Landa tuvo jugadas deci

sivas, que redundaron en

las dos caldas del pórtico
bohemio. Le vemos cabe

jceando sin que «Cruz ni

¡Lepe puedan disimular su

preocupación. Lamentable

mente, el piloto rojo esta

siendo tratado con suma

.¡rudeza, ante la condes-;
cendencia referil.

(Abajo). Coló Coló saluda

en el «entro del campo,
brazo en alto. Los defenso

res albos salieron a enfren-
■' Itar a Palestino, para mos

trar a través de hora y

media de juego una dis

posición más de acuerdo

[con lo que siempre se le

ha exigido al once popu

lar.



UNION ESPAÑOLA,

FUERTE EN EL PAPEL Y

DÉBIL EN EL CAMPO

joría que se tradujo en un buen cotejo

y un buen empate, pero lo que sí ha

resultado ostensible es lo otro, por que

se está viendo un Coló Coló más acti

vo, más pujante, más ganoso. El Coló

Coló de garra que quiere Moreno...

Palestino, que tiene un equipo lu

chador, ligero, con muchos valores in

cipientes y tres o cuatro veteranos que

los ordenan —léase Donoso, Coll, To

ro y García— , pudo ser rival difícil

para los albos, como lo fue en sus re

ductos para O'Higgins y Wanderers,

ya que se sabe que la defensa popular

Francisco- Valdés fue un peligro permanente y Palestino lo vigiló con estric
tez. Dos hombres —Castañeda y Arancibía— le cierran el paso, mientras el
forward insiste en ingresar al área. Hizo un gol y facilitó los otros dos.

es un tanto pesada y un tanto lenta.

Pero lo cierto es que este Palestino

que corre sin fatigas, con forwards

que avanzan y bajan a marcar, con de

fensas que marcan y avanzan, se en

contró con un Coló Coló igualmente
activo, bien dispuesto, terco y... con

mejores hombres.

polo Coló tuvo más ataque y eso

quedó en evidencia desde que Portillo

superó a Donoso con un cabezazo cor

to en un centro justo de Valdés, que

superó la posición del meta. Y si a

los veinte minutos del segundo tiempo
llegaron a estar uno a uno —buena

maniobra de Troncoso y Cortés y en

trada oportuna del alero Navarro— ,

ello se debió en mucho a la propia in

consistencia de los albos, que se mos

traron remisos en el remate y atolon

drados para acertar la puntada decisi

va en una serie de embates llevados

con velocidad, con intención, pero a

veces demasiado a prisa...
Pues bien, bastó que se produjera la

igualdad señalada, en momentos en

que parecía mucho más factible el se

gundo tanto albo, para que Coló Co

ló reaccionara "a lo vivo", como si le

hubiesen clavado una banderilla. Y vi

mos entonces un Coló Coló desenvuel

to, agresivo, codicioso, que hizo olvidar

la pobreza del primer tiempo y el frío

de una tarde que pareció ignorar que
estamos en primavera. Un Coló Coló

que señaló dos goles impecables en

menos de diez minutos, inclinando asi

la balanza a su favor sin objeciones
de ninguna índole. Francisco Valdés
—un valor irregular, pero de habilidad

indiscutida— , tuvo activa participa
ción en todos los goles, convirtiéndose
en animador importante de una ofen

siva que por momentos hizo recordar

a otras delanteras con la insignia del

cacique... Un centro suyo significó el

primero, luego señaló el segundo y más

tarde facilitó el tercero con diestra

media vuelta que dejó a Juan Soto en

situación de cabecear con éxito. Con

quistas decisivas para liquidar el par

tido, pese a que Palestino prosiguió en

su porfía y se acercó repetidamente a

un descuento que Escuti evitó con su

sabia veterar.ía. Pero el cuadro de co

lonia debió adelantarse, debió jugarse
el todo por el todo y Coló Coló llevó

entonces una serie de contragolpes —

el pase largo de Hormazábal es clava

do para eso—
, que perfectamente pu

dieron significar nuevos disgustos para
Donoso. De modo que el tres a uno es

tuvo bien. Y si a Palestino no podía
exigírsele más, de Coló Coló cabe de

cir que mostró al menos una actividad

general y una disposición de combate

muy a tono con lo que se propone.

Y con lo que su público pide de él.

Deben haber quedado satisfechos los

hinchas de Coló Coló desde este aspec

to. Si en juego las mejorías no son

definitivas, resultaron claras las que

dicen relación con el espíritu de lucha,

Y ya es algo.

JUMAR.

Brinco espectacular de Donoso que al

manotear un centro de Valdés impide
el posible cabezazo de Portillo. Ocurrió

en los minutos postreros, cuando al

adelantarse el once de colonia Coló

Coló pudo atacar de contragolpe.
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Carrasco creyó que intervenía

Godoy; Godoy creyó que inter
venía Carrasco : entró Landa,
habilitado por Grillo, y superó al
meta bohemio desde cerca¿ Fue
él empate a uno que Santiago
rompió al reanudarse la 1 brega,
con: dos conquistas sucesivas.

"'DESCUENTO: Entró Landa
*

la izquierda, remató en for-

baja y Godoy sólo alcanzo a

notear en postrer esfuerzo.
_. .tro Abello y dejó la cuenta
tres a dos^ Hubo entonces emo

ción en el cuarto de hora final,
—

-que la Üniói
■'■•'■

conseguir un empate que eri
líneas generales no merecía.

}f?.

ÍES-
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DOLLY

PEN
EL

DESODORANTE

DEL AÑO

PARA

TODO

EL ANO

Representantes para Chile

LABORATORIO MAVER

Malaquías Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO

CORACEROS
RESPONDIÓ con su concurso en

la línea de tradición y competencia que )e

son características. Es una tienda de mucha

prosapia en que todo se nota y se siente en su

punto: lo saben los competidores, los especta

dores y los caballos. En el reducto viñamarino,

que se presenta engalanado de banderas, la equi

tación siempre tiene fiesta de muy gratas reper

cusiones: hay clima adecuado y la oficialidad,

desde su comandante hasta la tropa, está cua

drada para recibir y atender. Gente de caballe

ría.

Se sabía que este Concurso hípico oficial del

R. C. 4 Coraceros sería sobresaliente y lo fue,

Es indiscutible que en todos los clubes afiliados

de la Federación Ecuestre de Chile existe una

competencia organizativa de primer orden, que

NOTABLE DESEMPEÑO PARA ALZAI

MAS LA CAMPAÑA DESCOLLANTE Di

LOS JINETES MILITARES DEL REGIMIEN

TO VIÑAMARINO. CONCURSO Y EQUI

PO DE PRIMERA.

Nota de Don Pampa.

COMENTARIOS DE EQUITACIÓN

i

ha venido perfeccionándose a través de un cuar

to de siglo, razón por que las competencias n<

acusan fallas, mas en el ambiente siempre s«

aguarda como algo gratísimo el de Coraceros, por

que su prestigio acumulado contribuye a qu«.

las pruebas resulten her

mosas al reunir a lo más

capacitado de la equita
ción nacional en cada

una de las series. Aparte
de la atmósfera cautivan

te de Coraceros y de Vi

ña que obliga a decir a los

jinetes de la capital: "se

siente uno como en su

casa, con el afecto "cora-

ceríno".

Es posible que si los caballos también pudie
ran opinar de palabra lo ratificarían*. Sin em

bargo al no poder expresarlo como los humanos

deciden mostrarlo con sus actuaciones frente a

los saltos. El terreno fue presentado con una

preparación acabada, ablandado con arena de

playa abundante que permitía a los caballos sen

tirse sobre una alfombra. V si bien resultaba un

poco pesada, por la arena que no puede ser api
sonada, la satisfacción venía de la blandura pa
ra el desplazamiento fácil. La actuación desta

cada del viejo "Pillán" es la demostración neta

de que la cancha era grata. El cariblanco estuvo

como en sus mejores días, pese a los veinte años

de edad que le resienten sus bisagras óseas, y el

triunfo del glorioso caballo en la prueba de pri
mera categoría, conducido con capacidad vigo
rosa por el Mayor Luis Santos, fue una de las

actuaciones más aplaudidas del concurso. "Pi

llán'-' en la tarde del sábado se llevó la escarapela
azul por sobre "Bamboche", "Rumba", "Maitén",
"Choy Boy", "Chañaral", "Cordobés", "Trago
Amargo", "Pillería", "Crisol", "Huallillinga" y

"Amapola", vale decir por sobre la realeza de los

equinos equitadores de Chile.

Cero faltas para "Pillán" y cero faltas para

"Bamboche", pero por tiempo, con las batidas

cundidoras del primero el primer puesto le per
teneció: ri-6" y 1'25" dijeron los cronógrafos pa
ra señalar al más rápido y competente de los re

corridos.

QUE LOS CABALLOS SE

sintieron bien en la arena

amable de Coraceros lo re

frenda la abundancia de los

recorridos sin derribos, en to

das las categorías, aparte de

la abundancia de jinetes:
cuarta categoría, 45 competi
dores ; seis cero faltas en el

primer recorrido; dos en el

desempate y luego un tercer

recorrido para la definición.

Tercera categoría: 48 compe

tidores, 14 cero faltas; 5 cero

faltas en la vuelta de des

empate y luego un derribo

del ganador en la definición.

Como puede verse la disputa
obligó a tres recorridos para

clasificar el ganador. En se

gunda categoría, 16 competi

dores, 3 cero faltas, se definió

por tiempo e igualmente en

primera categoría, 12 compe

tidores y 2 cero faltas.

Lucido espectáculo técnico

y osado en todas las pruebas
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incluyendo las de damas e infantiles y en

otras en que también competía lo más

capacitado én equitadores y en caballos

de primera, segunda y tercera: Equipos re

glamentarios y Saltos Variados. Estas co

mo las de primera dieron la tónica en

cuanto a capacidad porque reunían lo más

competente y consagrado de la equitación
nacional. La expectación estuvo allí en

todas las graderías de la cancha, abiga
rradas de público conocedor que se apre

taba o se exaltaba en cada brinco, sobre

todo en las definiciones con los obstáculos

más alzados. En el metro sesenta debie

ron discutir los triunfos animales de cuar

ta y de tercera y más arriba los de Saltos

Variados.

EMOCIÓN DESBORDADA, que produce
el deporte ecuestre en dosis aumentadas

como pocos y que en esta ocasión fue

"in crescendo" hasta la última prueba: la

de Equipos porque en lucha equilibrada
de calidad y de esfuerzo se batieron los

dos de mayor jerarquía en la tempora

da: Escuela de Caballería de Quillota con

siderado el más completo o mejor dicho el

cuarteto campeón, frente al que ha sido

la revelación de la temporada: Coraceros

Viña.

Coraceros Viña tenía que esforzarse por

superar todo lo bueno y va-

————

1 lioso que ha hecho en el co

rrer de los concursos de 1962,

j en canchas santiaguinas y

portefias. Porque era su Con

curso y estaba en su casa y

ton su público. Y eso del

público no va por algún gri

terío estruendoso e influyen

te, sino por el aplauso opor

tuno y la palabra o el con

sejo dicho a la pasada y

siempre con la adhesión

u nánime para el mejor y

"Rumba", con Manuel Ro

dríguez, del Coraceros de

Viña, que ha descollado con

merecimientos extraordina

rios. Es un animal muy rá

pido y de gran elasticidad

para afrontar los recorri

dos más difíciles, pese a su

reducida alzada.



CORACEROS!

Para "ESTADIO" po

saron un grupo de

competidores de je

rarquía. Están en es

te orden: Carlos Bus

tos, Klauss Jashan,

Sergio Arredondo,
Eduardo Cuevas, Ma

nuel Rodríguez, Luis

Santos y Gastón Zú

ñiga. Asoman sus ca

bezas "Choy Boy" y

•TVIaitén", caballos de

ley.

Fuentes; "Pillería"

Carlos Bustos, y "Fo

gata", Sergio Salas.

Tiempos de los equi
pos 3'07 4/5 y 3.10".

Prefectura de Viña fue

tercero y gran rival,
también 4 faltas.

"RUMBA", CON SU

EXPERTO conductor,
el capitán Manuel Ro

dríguez, es una de las

cab alga duras más

aplaudidas de nuestro

ambiente ecuestre; des
de hace dos tempora

das que se está afir

mando mejor con sus

valiosas aptitudes. Ye

gua . graciosa, de re

ducida alzada pero de

tal rapidez y elas

ticidad, que está siem

pre en la disputa
con los más capacitados. No hay duda que

con Manuel Rodríguez forma un binomio

brillante. En este concurso, aparte de su

actuación en la prueba de Equipos, fue

segunda en Saltos Variados y tercera en

Primera categoría, sólo con un derribo,
siempre demostrándose como la más rápi
da de los concursantes.

HUBO OTROS COMPETIDORES de

méritos, además de los señalados. "El Gi

tano" con Américo Simonetti de Univer-

también para aquel que sin ser ganador
tuvo una reacción notable ante el impre
visto o pasó más allá de lo supuesto, re

cursos ecuestres apreciados.
Fue un match de fondo con sabor a

Clásico el que dirimieron el domingo ba

jo el brumoso pero tibio cielo de Viña del

Mar, los equipos de Caballería y Corace

ros. La realidad es que cada uno de sus

escogidos binomios se esmeró por no per

der detalle para hacer recorridos inmacu

lados y cada derribo, que Iba más allá del

cálculo, provocaba angustias en sus adep
tos. Se sabe que la Escuela de Quillota
es poderosa con: "Maitén" y Gastón Zú

ñiga, "Preferida" y Sergio Arredondo, "Pi

llán" y Luis Santos y "Bamboche" y León

Rivera. Aparte de otros que no tienen ca

bida en el cuarteto oficial y que merece

rían estarlo. El mérito del Regimiento Co

raceros está en que dispone de menores

medios y contingentes, pero está embebi

do en la misma conciencia ecuestre, en el

mismo fervor ahora mantenido y acaso

acrecentado por el Comando, Eugenio Pa

rra Herrera, y la sabia dirección técnica

de Manuel Rodríguez y Mario Fuentes, sus

más avezados jinetes.
En realidad el concurso reciente cons

tituyó un apasionante duelo entre los dos

equipos que, en afanes de superación se

empinaron como "fuera de series".

LO EVIDENCIA EL BALANCE de la jus

ta en las pruebas de saltos: Para Corace

ros las escarapelas azules del primer pues

to en Cuarta y Segunda categoría y en

Equipos ; para Caballería de Quillota :

Tercera, Primera y Saltos Variados. Tres a

tres y el empate enaltece el desempeño de

Coraceros por haberse puesto en el nivel

de tan empinado adversario y por el hecho

de ganar la prueba colectiva de Equipos

reglamentarlos, que requiere más conjun

to. Una lucha excelente muy equilibrada

que habla de las condiciones de los dos

cuartetos. Tan pareja que se necesitaba de

un cero falta y un mejor tiempo del úl

timo competidor de Coraceros para ganar

y en la exigencia respondió "Rumba" con

La prueba de cinco saltos variados, que

reunió a los mejores binomios chilenos,

significó un triunfo para Sergio Arre

dondo, de la Escuela de Caballería, con

"Choy Boy", que fue el único que lo

gró cero falta en los tres recorridos.

SE SALIERON DEL MARCO CON SUS DESEMPEÑOS CO

RACEROS DE VIÑA Y CABALLERÍA DE QUILLOTA.

el caDJtán Manuel Rodríeuez. Puede ser que

éste haya sido el recorrido más emocio

nante de la tarde y del concurso porque

produjo las más estremecedoras exclama

ciones. No se podía disimular que el pú
blico estaba con Coraceros, que ansiaba su

victoria.

Fue un triunfo tan ajustado que, én

igual número de faltas (4), los equipos
tuvieron que superarse por tiempo y la

diferencia en favor de Coraceros fue solo

de tres segundos en el total de los tres

mejores caballos, que son los que dan pun

taje para el triunfo. Victoria que enrique
ce una temporada descollante de Coraceros.

Su cuarteto estuvo formado por "Rumba",

Manuel Rodríguez; "Rescoldo", Mario

sidad Católica, triunfador en la prueba de
caza con el mejor tiempo entre 65 compe
tidores. Cecilia Rozas, de la UC. en "Cha-

hual" que se impuso en damas con cero

faltas, escoltada por Eliana Bush Fuentes

en "Rescoldo" de Coraceros y Clemencia

Sánchez en "El Gitano", de la UC. tam-

bfén con cero falta. Víctor Contador en

"Cognac" de Caballería Quillota, se Impu
so en la prueba de juveniles, 0 faltas.

Eduardo Cuevas de la UC con "Aysén" y

"Chahual", Sergio Salas con "PBT" de Co

raceros, Luis Muñoz con "Gavilán" de

Carabineros, Mario Correa con "Correhue

la" de Quillota y Gloria de Franke con

"Arrebol" del VPC estaban entre los que

se lucieron. DON PAMPA



EL BALLET BLANCO

Nadie duda que San ¡ Felipe tie

ne lili buen equipo. De los xecienr

temen te ascendidos, quien sabe si

uno de lps mejores^; Sin embargo,
siendo: ese conjunto de cierta ca-

-

tegoría, ésta, no lo es tanta como ,.

mucha gente del lugar cree.

Viendo jugar al equipo, deja és

te la impresión de no. saber hacer

las cosas a tiempo. No es que las

haga mal. Solamente le (alta saber

hacerlas en su debida oportunidad.
Y en fútbol, como en otras activi

dades, esto es muy importante.
Cuando jugó con Union Española

hace un par de semanas, quiso Ka--

<-er hislrionismo cuando todavía

quedaba Un tiempo por jugarse.
Ganaba .poir dos goles, es .cierto, pe-

'

ro a una defensa enclenque como la

.suya hay que protegerla con más de
dos ¿Oles antes dé' "bailar". En esa

ocasión,, junto con .descontar, la

*Kníón 'terminó^ el baile y hasta la

compostura. Claro es que el match

sé: -ganó,. :pért> quedo én evidencia

que la partitura del ballet llegó a

una hora demasiado temprana.

Contra Ferro, el sábado, los "ta-

ifiiitos" y los chiches empezaron en

el 0 a 0. ¡Absurdo! Nos pareció San

Felipe como esos que empiezan a

gastarse: la piatita antes de ganar

la.

Primero -i-pensaba Juan Segu
rad nay flué asegurar él asunto:

Y st hay tiempo, farrearse los in

tereses- ¡NO el eapitaH

CUESTIÓN DE PUESTOS

No puede discutirse todo lo que Mus-

simessi ha significado en la carrera de

Green Cross. Arquero sagaz y capaci
tado como pocos para tan difícil des

empeño, se ha dado mañas para pro

longar en nuestro medio y en una ali

neación modesta como es la de su ac

tual club, una trayectoria que alcanzó

los máximos halagos en Buenos Aires

defendiendo una de las enseñas más

prestigiosas del fútbol argentino.
Francisco Valencia, por su parte, en

una esfera de categoría indudablemen

te inferior, ha sabido mantenerse por
años en un primer plano bastante ho

norable.' Puntal indiscutido en Audax

Italiano, ha realizado también gran

parte de lo hecho por el actual team de

colonia.

Uno y otro, entonces, son de esos ju

gadores que no se discuten. Podemos

adelantar que los dos, Mussimessi y

Valencia, realizaron grandes tapadas el

sábado. Porteros excelentes ambos, tie

nen en su abono, hoy, el jugar en ali

neaciones débiles, lo que significa que,

al encontrarse en permanente activi

dad, multiplican y hasta sacan partido
de los frecuentes requerimientos del

adversario de turno. Sin embargo, con

todo lo que taparon el sábado, dejaron

la duda en los goles que recibieron.

Quienes estuvieron en Santa Laura,

hinchas de cada equipo, se entiende,
habrán pensado: "¡Hasta yo!" Porque
Mussimessi pudo hacer algo más que

pretender trancar con los pies ese

avance de Araya cuyo rebote Águila
mandó a las redes, o salir a cortar ese

comer que Gentillini cabeceó tan lim

piamente en un territorio "que debe

ser" del portero. Como que Pancho Va

lencia tuvo tiempo para reaccionar

cuando Ricardo Sepúlveda quiso fusi
larlo y la pelota se fue lentamente a un

costado, permitiendo que Iturrate abrie

ra la cuenta. O en ese otro, cuando ya

Audax podía ir girando a cuenta —fal
taban sólo siete minutos— , en que Dag
nino sirvió ese "comer corto" que cabe

ceó el mismo Iturrate haciendo picar
la pelota. Cuando ésta iba tomando al

tura, salió Valencia y la aprisionó con

tra el pecho. Era fácil, pero inexplica
blemente se le escapó, yendo a la zur

da de Godoy, que le mandó adentro.

Los dos habían jugado muy bien, pe

ro en los goles no lo estuvieron tanto.

En el trabajo general cumplieron con lo

esperado. En lo particular
—los goles— ,

de regular para abajo. Los errores en

otros puestos tienen remedio. En el ar

co, no.

APELLIDO LOCAL

Mientras se jugaba en El Tran

que el match de Wanderers con

O'Higgins, por los altavoces se

dieron los resultados parciales de

otras canchas. Como es lógico,
todos estaban pendientes de lo

que le ocurriría a Everton en La

Calera. El viñamarino es cómodo,

y gusta poco de desplazarse para

seguir a los oro y cielo más allá

del balneario, aun cuando la dis

tancia sea escasa, como ocurrió

el domingo.
Cuando se anunció que ganaba

Everton por 2 a 0, hubo aplausos,

pero al anunciarse en seguida

que los dos goles los había con

vertido Escudero, estalló la ova

ción. Se trataba de la segunda

presentación de este muchacho,

nacido y criado en Viña, auténti

co punta de lanza que está cons

tituyendo el comentario general
de los seguidores del equipo de

Salvador Biondi. Siempre es gra

to ver triunfar a un hijo de la

propia tierra, máxime si lleva un

apellido que parece auténtica

mente viñamarino, como Escu

dero.

BONITO GESTO

El atletismo es uno de los depor
tes que vive más estrechamente en

lo económico. Se sabe que a sus tor-

CERROJITOS

Entre los procedimientos que sue

len: aconsejarse para romper defen

sas reforzadas, está el tirar de fue

ra del área. Claro es que para ha

cerlo hay que tener fuerza y pun

tería. Luego que San Luis señaló

su gol y se echó atrás para defen

derlo, Magallanes mostró palma

riamente que en su ataque no hay

tuerza ni menos puntería. Mucho

atacó la academia en busca de la

igualdad, pero ya fueran los defec

tos anotados o la soberbia presen

tación de Storch, el .asunto fue que

los minutos pasaban, el segundo

tiempo ya iba cerca del cuarto de

hora y el fornido Brescia, que debe

haber rumiado el problema largo

rato, se decidió cuándo se iba a pa

tear un córner. Fuerza tiene, y pun

tería, a veces, es cuestión de suer

te. Total, se perdía poco en el en

sayo. Se sirvió el córner. Fanclli

despejó corto y la pelota fue a la

pierna derecha del defensor maga-

llánicb. íia metió con toda su alma.

Había tanta gente delante suyo que

no alcanzó: a conocer el resultado

sino cuando se vio rodeado de com

pañeros que -lo abrazaban. Sólo en

tonces comprobó que los dos facto

res sé la habían dado: fuerza y

.puntería. >.-.;

neos acude escaso público y las

ayudas fiscales han estado dismi

nuyendo.
Tenía un compromiso serio que

cumplir, mejor dicho, dos, porque

también debía mandar sus elemen

tos juveniles al Sudamericano de

Lima y los mayores a los Iberoame

ricanos de Madrid, el torneo éste

que fue iniciativa de Chile y que

en su segunda versión acogió Es

paña. Los pocos fondos disponibles
los gastó en los preparativos y lle

gó el momento en que se dio cuen

ta de que no había para uniforme
de calle. En el desfile en el Estadio

de Vallehermoso tendrían que ir

sólo de pantalón corto, en traje de

competir, que no se ve bien.

El basquetbol santiaguino supo la

noticia y se sintió impresionado;
sus dirigentes, que son también mo

destos en recursos, decidieron apor

tar una suma que sirva de partida
para juntar las cantidades necesa

rias, porque el atletismo chileno de

be salir bien vestido. Donó cien es

cudos.

Gesto bonito porque lo entrega

CHILE, CAMPEÓN SUDAMERICANO DE ATLETISMO JUVENIL, EN LIMA

ESTADIO ofrecerá en su próxima edición una amplia información gráfica y escrita de

este torneo.



EL
Ascenso a mitad de camino.

Con dos punteros finalizó la pri
mera rueda y lógicamente las especu
laciones abundan sobre las posibilida
des futuras de Coquimbo Unido y Uni
versidad Técnica. Los adeptos de la
Técnica no disimulan su optimismo,
porque les toca jugar ocho veces en ca

sa y tres fuera de Santiago. En cam

bio los nortinos tienen seis salidas y
cinco actuaciones en su puerto. En tal

sentido, no puede negarse que los
cálculos favorecen al plantel de Orlan-

delli, pero con esto de concentrar la

atención en los dos líderes, muy pocos
han reparado en que a lo mejor el as
censo lo gana Linares... Porque ocu

rre que sin bombos ni platillos, Lister
Rossel terminó la rueda a un punto
escaso de los punteros.
Tomando en cuenta el comienzo ca

si vacilante de Lister Rossel y su no

table recuperación posterior, es como

para pensar que en materia de opcio
nes los linarenses tienen pleno dere

cho a terciar en la discusión.

De todas maneras, lo que no puede
negarse es que el empate conseguido
por la Técnica en Coquimbo en un

clima de gran fiesta —6.607 personas

Hugo Núñez es uno de los puntales de

Universidad Técnica; el cuadro estu

diantil terminó la primera rueda del

Campeonato de Ascenso compartiendo
el primer lugar con Coquimbo Unido.

y E' 3.879 de recaudación— tuvo sa

bor a fiesta, porque era la oportunidad

para que los nortinos se hubiesen cor

tado dos cuerpos adelante. Y ocurre

que el empate lo consiguió Coquimbo,
cuando restaba un minuto de lucha. . .

En relación al año pasado, hay pla
zas que han perdido terreno, como

Trasandino, núblense y Colchagua —

esta última cierra la tabla después de

un buen comienzo-—, otras como San

Antonio y Luis Cruz han justificado
su incorporación tanto en puntos como

en cifras de adeptos y puede señalarse

también como novedad simpática el

que Iberia haya dejado de ser, al fin,
el eterno collsta.

Muchas cosas pueden ocurrir, en su

ma, en la rueda final, pero tal como

se aprecia el panorama, a mitad de

camino, Universidad Técnica, Coquim
bo Unido y Lister Rossel son las tres

espadas que mejor apuntan para cam

biar de división,
Y un detalle elocuente de cómo se

defienden los puntos en la serie de

promoción. En la fecha reciente, a tra
vés de seis partidos, sólo se marcaron

7 goles ... Lo que da un promedio de

un gol y fracción por match.

una asociación que no es rumbosa

ni posee fortuna, sólo buenos sen

timientos, levantando la consigna
que "en el deporte deben ayudarse
mutuamente". La Asociación San

tiago está demostrando que en su

alero existe sentido fraternal bien

cultivado, porque hace algunos me

ses, un club de sus registros: Unión

Española, donó importante suma —

la utilidad de una gira con su equi
po— para una institución de niños

enfermos.

torias, en el match final derrotó a

Tocopilla por score convincente, 18

carreras contra 5.

Mike Brelsford, Andy Tisinger,
Fernando Linares, Pablo Orrego,
Buchy Brega, Rodrigo Almeyda,
Richy Brelsford, Mak Bunster y

Jaime Guzmán son los campeones

de Chile del béisbol infantil.

Clasificación final en el campeo
nato: 1.° Universidad Católica; 2.°

Tocopilla A; 3.° Tigres; 4.9 Tocopi
lla B; 5.° Remaches; 6.° Valparaíso,
y 7.° San Antonio.

BÉISBOL INFANTIL

Universidad Católica es un club

que crea y crece. Sorprende en for

ma periódica con los elementos que

saca de sus aleros como un presti
digitador de sus mangas: ahora lo

ha hecho con un equipo de niños

de pantalones bombachos que usan

el bate.

No se sabía que también dispu
siera de una incubadora de beibo-

Listas. Deporte poco difundido, pero
que está consiguiendo cada día más

cultores. Cuando se forman por las

ciudades conjuntos de niños que se

entusiasman con su práctica es por
que hay porvenir asegurado. El de

porte de Babe Ruth y Joe Di Mag-

gio está extendiéndose desde el

norte del país al centro y a la ca

pital, y la organización de un Cam

peonato Nacional para infantiles lo

confirma: los niños chilenos se han

encariñado con el bate y los "jon-
rons". Siete seleccionados actuaron

en el torneo que se desarrolló en

Fiestas Patrias en el diamante del

Estadio Nacional, y el título no fue

para un equipo del norte, como se

suponía: Tocopilla indicaban to

dos, lo fue un cuadro de Santiago
el que consiguió el primer título

juvenil del béisbol chileno: Univer
sidad Católica, que, luego de una

campaña eficiente en las elimina-

¡Sea práctico!

lome

Carreña
23
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buen cúMj¡¿
puro café...

¡Sólo NESCAFÉ puede

brindarle tanto agrado!
ESE AROMA TENTADOR de granos de café recién

tostados ... ese sabor generoso y reconfortante

del mejor café del mundo . . . conservados "vivos"

en NESCAFÉ, para que Ud. se deleite desde

el primer sorbo! Con razón, millones de amantes

del buen café en Chile y en todo el mundo

dicen: Yo . . .-¡NESCAFÉ !

NESCAFÉ: EL 1er. CAFE INSTANTÁNEO

SIEMPRE EL PRIMERO EN PREFERENCIA

YMom...

AGUSTARM

NESCAFÉ
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N°liga
puede ne

garse que el

gran «favorecido en

la fecha reciente

fue La Serena, que
ha quedado mo

mentáneamente a

dos puntos de U.

Católica y a la

espera de la suer

te que corra el lí

der en el clásico

estudiantil. Sico-

1 ó g i camente ha

blando la sitúa-
'-

ción es un estímulo para el once nortino, que ve estrecharse

la tabla como escolta absoluto y en una campaña que supe

ra todo lo previsto.
Es decir, la historia es repite.

Porque cuando subió por vez primera a la serie alta,
La Serena hizo lo mismo con un cuadro excelente del que
sólo quedan Juan Rojas, Orlando Aravena, Carlos Verdejo-,
Carvajal y el suplente Escalona como sobrevivientes. Caso

único el de esta institución simpática, que rinde, luce y «bri

lla más en la división de honor que en el Ascenso. Acaso

porque su padrón, su fútbol y su estilo han sido siempre de

I un corte superior al de la promoción, donde muchas veces

i la refriega sustituye al verdadero fútbol, porque todos se

juegan la vida en cada encuentro y cada jugada. Y La Sere-
'

na es otra cosa. Es como la ciudad que representa. Apacible,
tranquila, casi señorial. Los avances de Verdejo y Haroldo

se identifican con el clásico paseo por la calle Cordovez, y
en el tranco acompasado de Juan Rojas uno lleva la men

te al inmenso parque de la estación, a las estatuas de la

Alameda y a la vista incomparable del regimiento "Arica"

en lo alto de una colina.

Porque pensándolo bien, no son tantas las modificacio

nes introducidas este año por el team colorado en relación
a la escuadra del 61. Plgueredo. . . "Pemil" Torres. . . Harol

do de Barros. . ,, y paremos de contar, porque Ortiz llegó en

trueque con Sulantay, y Veloso está en la banca junto a

varios provincianos de porvenir. ¿Cómo se explica entonces

que un cuadro que fue cuarto en el Ascenso aparezca ahora

como el perseguidor más temible de la UC?

Y la razón es ésa. Otro cuadro es cierto, pero en otro

ambiente.

La Serena ex

hibe a través de

once fechas una

sola derrota a ma

nos de Universi

dad Católica en

Independencia. El

resto, triunfos y

empates, que le

permiten con

tar con la delan

tera más goleado
ra del certamen
—veintisiete con-

1
quistas contra

veinticuatro de Universidad Católica— , y una defensa que

no es tampoco la más vapuleada. Es más, los tres empates
que figuran en su hoja de ruta fueron conseguidos por
sus rivales en condiciones angustiosas y dramáticas. Ever

ton perdía dos a cero, e igualó en el instante en que el

juez se disponía a consultar su cronómetro. Coló Coló per
día tres a uno y consiguió la paridad en reacción espec

tacular. Y San Felipe empató a cuatro en los descuentos

de un match que se prolongó discutidamente hasta los cin

cuenta minutos. De modo que no puede hablarse de suerte

en el caso de La Serena, porque con un poco de fortuna

justamente su puntaje pudo ser más alto. Y hay algo, in

timamente relacionado con su campaña y sus antecedentes

de plaza, que confirma los argumentos que justificaron su

retorno al círculo grande. EN LA TABLA DE RECAUDA

CIONES, LA ENTIDAD NORTINA OCUPA EL CUARTO

PUESTO, DETRAS DE COLÓ COLÓ Y LAS UNIVERSI

DADES, cuyas posibilidades de arrastre no pueden com

pararse con las de una ciudad que bordea los cuarenta

mil habitantes... O sea, que en estos momentos La Serena

alcanza la mejor nota en puntaje y recaudaciones de las

ocho plazas provincianas que militan arriba. Y eso lo

dice todo.

No es la primera vez que elogiamos a los serenenses por
su buen espíritu, su fervor y su templanza para afrontar el

viento en contra y la bonanza, en las vicisitudes propias de

toda institución Joven, pero ahora lo hacemos con la misma

complacencia, porque después de un vía crucis de dos años,

La Serena armó un equipo "para evitar el descenso", y ocu

rre que al cumplirse un tercio de la ruta, escolta al líder con

paso gallardo y convincente. JUMAR.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIE

"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDÍ!

{*



LO
más conspicuo del atletismo europeo se

hi

DEL DEPORTE EXTRANJERO

hizo presente en los Séptimos Campeona
tos de Europa, cuando representaciones de 28

países alinearon en la fiesta inaugural el día

12 de este mes en el Estadio del Ejército de

Belgrado, ante una muchedumbre calculada

aproximadamente en 45 mil personas. Durante

la competencia el tiempo se mostró variable. A

un primer día caluroso, siguieron días templa
dos, en ocasiones de tempestuoso viento e inclu

so se luchó a ratos con una ligera llovizna. Como es lógico,

esta intemperancia climática conspiró abiertamente en

contra de algunos registros, por suerte los menos, de mane

ra que el balance general resultó asaz satisfactorio. Sólo

dos marcas pueden considerarse fuera del standard mun

dial. La conseguida por Hans Metuschewski (1'50"5) al

ganar los 800 metros planos y la de Bruce Tulloh, al impo
nerse en los 5 mil metros (14'0"6). Muy explicable la prime
ra, pues los participantes debieron afrontar la desfavorable

contingencia de un viento de violenta persistencia y lógica

la segunda, porque los competidores no tuvieron otra mira

a lo largo de la ruta que el llegar primero a la meta des

atendiéndose totalmente del tiempo, marginados a una puja
más cerebral que física. No podía ser de otra manera, por

que el temor campeaba en la lid. Nadie estaba en situacióTt

de d«ssestimar al rival. Lo que se comprobó fehacientemente

en el orden de llegada, cuando el favorito Pyotr Bolotnikov

GALAS EN
sólo alcanzó la tercera calificación. Esta derrota del ruso a

manos del británico Tulloh y la espectacular victoria del

"sprint" francés en 100 metros planos, como la victoria del
ruso Vladimir Troussenev, en disco y la inconcebible derro

ta del cuarteto británico en la posta 4x400, pueden inven

tariarse como las únicas evidentes sorpresas que deparó el

torneo. En los cien metros las posibilidades estaban neta

mente en favor de los velocistas alemanes, haciendo cabeza

Peter Gamper, quien en las series previas había anotado

un tiempo de 10"3, el mejor de todos, pero le faltó repetir
lo en la final, debiendo ir a una decisión fotográfica, que
favoreció a los velocistas galos Piquemel y Delacour, en

este mismo orden. Si. nos atenemos al hecho cronometrado

de 10"4 para cinco de los seis finalistas, nos figuramos lo

difícil que debió ser para los jueces definir el pleito con

soberana justicia. En disco, nadie discutía la victoria del

polaco Edmond Piatkowski. Único europeo en superar los
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La británica Hyman, primera en

100 metros; píanos y segunda en

200, aparece aquí en compañía
i de la recordwoman mundial,
| Wilma Rudolph. La velocista con

su marca de 11"3, fue figura de

excepción en la justa yugoslava.

El francés Michel Jázy cumplió
en Belgrado, de acuerdo a. sus

excepcionales antecedentes, al
i vencer sin discusión en la prue
ba de 1.500 metros planos. ,

POCAS SORPRESAS

Y MUCHAS MAR

CAS DE VALIA

MUNDIAL SE REGIS-

llRARON EN EL 7.°

CAMPEONATO EU-

| 'ttrjjjj-^k''''.
'

ROPEO.

,
.

..

!éiüi&#&
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El sexto lugar del .checo Jifl

Skobla está indicando que esté

fornido lanzador está en vías de I'

cristalizar. Con muchos años to- Ijj «¿*N
! davía; por delante, puede llegar iv ^ it
aún muy arriba, en el concierto Jfig&Sim
mundial, especialmente ahora P "

que se está aplicando a la técni

ca norteamericana.

era, junto al ruso Bolotnikov, fa
vorito de la prueba de los 5 mil

metros, pero sólo logró, por cui
dar al soviético, un segundo lu

gar, después del británico Tulloh,
en una prueba más cerebral que
física. Tulloh ha ganado mucha

de su popularidad por su cos-

<0f§ lumbre de correr descalzo.

pí«

S'^&P*-1'

>mm$ea

"*0^&:

BELGRADO
60 metros a comienzos de año y recordman del Continente,
no tenía enemigos al parecer. Sin embargo, después de ven

cer en las eliminatorias su capacidad menguó tanto en la

final, que sólo alcanzó un cuarto puesto con una distancia

de 55.13 m., cifra mezquina si se consideran sus anteceden

tes y el buen estado mostrado a lo largo de todo la tempora
da. Pero, evidentemente, lo más sorpresivo fue el triunfo

alemán sobre el cuarteto británico en la posta 4x100. Si

tomamos en cuenta que los británicos lograron el primero,
cuarto y quinto puesto en la final de los 400 metros

glanos,
resulta casi inexplicable la derrota, empero ella de-

e explicarse en el bien sincronizado y rápido paso del bas

tón de los germanos. Se sabía de antemano que los record-

men mundiales de jabalina y 200 metros planos, Cario Lie-

vore y Livio Berruti, respectivamente, ambos italianos, no

estaban en forma, por lo que la eliminación del campeón
olímpico del sprint largo en las series y el sexto puesto al

canzado por Lievore, no fueron objeto de sorpresa.

*^&A¡M¡-:_

Seis nuevos records europeos y el

empate de un registro mundial fue
ron el balance progresivo que arrojó
el certamen el mas enconado de
cuántos se han realizado y que dio co

mo triunfador a Rusia, como se presu
mía, en damas y varones, más sin ob
tener la cantidad de medallas de oro

que se le asignaba de antemano. En
total ganó 7 de oro, 6 de plata y 8 de

bronce en varones y 7 de oro y 2 de bronce en damas. La
marca de más alta graduación correspondió al vallista ita
liano en 400 metros Salvatore Morale, quien al empatar el
record mundial en esta disciplina con un registro de 49"2,
se convierte conjuntamente con el norteamericano Glenn
Davis en el más rápido vallista en la vuelta a la pista de
todos los tiempos.

También en damas se registró un empate de record
mundial, cuando la inimitable soviética Támara Press lan

zó la bala a 18.55 m. igualando su propio registro de hace
dos meses. De las doce pruebas consultadas en el progra
ma femenino, siete fueron de primacía rusa, dos de Po

lonia, y una para Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Ru

mania. Lo destacado fue la solvencia con que las recordwo-
men mundiales encararon su responsabilidad. Todas ellas

sin excepción defendieron su fuero con prestancia, mos

trando de paso que no se han dormido en sus laureles.
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SALVATORE MORALE, EN LA MAYOR PROEZA DE LOS

JUEGOS, EMPATO EL RECORD MUNDIAL DE LOS 400

METROS VALLAS. (Un comentario de CARACOL.)

TÁMARA PRESS fue, como ya es tra

dicional, vencedora en disco y bala.

El último de estos registros emparejó
su record mundial de hace dos meses.

Iolanda Balas, Tatiana Chelkanova,
Támara Press (bala y disco) y Elvira

Ozolina no hicieron sino ratificar su

condición de insuperables en sus res

pectivas especialidades. Fuera del re

gistro, empate mundial en bala de Tá

mara Press, entra de lleno en las mar

cas más extraordinarias del mundo

atlético la conseguida por la británica

Dorothy Hyman, quien al señalar 11 "3

para los cien metros cumplió la proe
za de igualar el antiguo record mun

dial en esta prueba y que sólo ha sido

rebajado a 11"2
por la norteamerica

na Wilma Rudolph. Como resultado

sorpresivo puede considerarse el desen

lace de los 80 vallas que dio como ga
nadora a la polaca Teresa Ciepa; el

final de la posta corta que significó
para Polonia su segunda medalla de

oro con nuevo record europeo (44"5) y

la victoria de la holandesa Gerarda

Salvatore Morale cumplió el reco

rrido de los cuatrocientos metros va

llas emparejando el record mundial

del norteamericano Glenn Davis. Fue

éste el mejor registro de los Juegos.
El italiano cumplió, al vencer en Bel

grado, su postergada ambición incum

plida en Roma el 60.

MEDALLAS DE ORO EN LOS JUEGOS EUROPEOS DE BELGRADO

(VARONES)

100 metros Claude Piquemal 10"4 . Francia

200 metros Owe Johnsson 20"7 Suecia

400 metros Robóle Brightwell 4S"9 Gran Bretaña

800 metros Manfred Matuschewski 1'50"5 Alemania

1.500 metros Michel Jazy 3'40"9 Francia

3 mil Steep. Gastón Roelants 8'32"8 Bélgica

5 mil metros Bruce Tulloh 14*00"6 Gran Bretaña

10 mil metros Fyotr Bolotnikov 28*54"0 Rusia

Maratón Brian Kirby 2h23'18"8 Gran Bretaña

110 vallas Anatoli Mijailov 13"8 Rusia.

400 vallas Salvatore Morale 49"2 Italia
'

4 x 100 posta Equipo de S9"5 Alemania^

4 x 400 posta Equipo de ■S'05"8 Alemania

Salto alto Valeri Brumel 2,21 Rusia

Salto largo Igor Ter-Ovaneslan . 849 Rusia

Salto triple Jozef Schmidt lSrSÍ Polonia

Salto garrocha Tenttl Nikula 4,80 Finlandia

Lanz. bala; Vllmos Varju 19,03 Hungría

Lanz. disco Vladimir Troussenev 57,H Rusia

Lanz. dardo lan Luksis 82,04 Rusia

Lanz. martillo Gruía ZsivoozU 69,84 Hungría

Decatlón Vasili Kuznetsov 8.026 Rusia



¿Penti Nikula gol- ¡

peado entre
""

ladrillos?

No. De ninguna mane

ra aun cuando lo pa

rezca. Sólo son «espon

jas en forma de ladri-

líos que en Finlandia,

más propiamente en

Helsinki, entraron a

reemplazar al clásico

aserrín de los fosos de

saltos. Los finlandeses

han implantado este

nuevo sistema de caída

últimamente porque

evita al atleta las in

comodidades que siem

pre le significó el pol-¿
vo de aserrín que le

caía a los ojos, le en

traba a las zapatillas o

se le pegaba al cuer

po. Precisamente ca

yendo a esta especie de,

foso blando y suma

mente elástico a la vez

que inofensivo es don

de el finlandés Nikula

cayó del cielo después
de batir el record

mundial de la garro-

cha con 4.94 m. Am- i

pitamente ratificó su

; condición de tal en los

recientes Juegos de i

Belgrado, donde venció con una altura de 4.80 m., empatando el record anterior del
,

mundo
'

que pertenece al garrochista norteamericano Don Bragg.

Kraan en los 800 metros planos, con nuevo record europeo (2'2"8) . Triunfo

muy celebrado por lo imprevisto y por el hecho de haber quitado el oro a la

hegemonía rusa en esta distancia. Otra marca de indudable jerarquía lograda

por atletas "sin registro mundial" fue la de la alemana Jutta Heíne, en los

200 metros planos (23"5), lo que le permitió imponerse a la británica Hyman,
cobrándose revancha de su estrecha derrota en los cien metros, en fallo fo

tográfico, pero con el mismo tiempo de la vencedora.

Las duras pruebas del pentatlón femenino y el decatlón fueron acapara

das por los rusos. La primera por Galina Bystrova y la segunda por Vasili

Kuznetsov, reciente ganador de este agotador ejercicio en el match USA-

RUSIA, y que a despecho de los años, sigue en ruta como para no desmerecer

su condición de ser el atleta que más decatlones registra en el mundo. Y no

se vaya a creer que su puntaje no resultó de excelencia mundial, porque los 8.026

puntos conseguidos son claro testimonio de lo contrario. Kuznetsov fue uno de

los muchos veteranos que alinearon en la competencia, junto a una hornada

de valores jóvenes, que amenazan seriamente con irrumpir en Tokio, en dos

años más, para mostrar en toda su soberana expresión el alto grado alcanza

do por el atletismo europeo en este último lustro y que de manera irrefutable

quedó puesto en evidencia en la capital de Yugoslavia en la pasada quincena.

CARACOL

MEDALLAS DE ORO EN LOS JUEGOS EUROPEOS DE BELGRADO

(DAMAS)

100 metros Dorothy Hyman 11"'S Gran Bretaña

200 metros Jutta Heme 23"S Alemania.

400 metros María Itklna 53"4 Rusia

800 metros Gerarda Kraan 2'2"8 Holanda

4 x 100 posta Equipo de 44"6 Polonia

80 vallas Teresa Ciepa 10"6 Polonia

Salto alto Iolanda Balas 1,83 Rumania

Salto largo Tatlana Chelkanova 6,36 Rusia

Lanz. disco Támara Press 56,91 Rusia.

Lanz. bala Támara Press 18,55 Rusia

Lanz. dardo Elvira Ozolina 54,93 Rusia

Pentatlón Galina Bystrova 4.833 Rusia

(J^afúu^
SAN DIEGO 1069
I Casilla 9479, Fono 65400

SANTIAGO.

PARA TODOS LOS

DEPORTES POPULARES:

FÚTBOL

BABY-FUTBOL

BASQUETBOL

PIAAPON

VÓLEIBOL

ATLETISMO

BOX

Solicite cotización por

los útiles qúe necesite;

le carites taremos a

vuelta de correo, o en

forma inmediata, si nos

Atención rá,

ferencial <

clientes
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"ALONSO EXTRA"

Zapatos "ALONSO EXTRA", cosidos, cuero box calf

de primera, con refuerzos blancos al costado; punta
blanda, toperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43, par E° 17,50.

"SUPER ALONSO" M. R.

Zapatos "SUPER ALONSO", cosidos, cuero box calí

de primera, con refuerzos negros al costado; punta
blanda, toperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43, par E» 16,50.

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", cuero box-calf de primera,

punta semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre

base de fibra, del 36 al 43, par E° 15,50

Zapatos "ALONSO 000", cuero box-calí de primera, punta

semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre base

de fibra, del 36 al 43, par E° 13,00

GRAN SURTIDO

CAMISETAS DE FÚTBOL DE RASO, GAMUZA, BRIN - MEDIAS-

PANTALONES • PELOTAS - PROTECTORES - RODILLERAS - TO

BILLERAS - MUSLERAS - VENDAS - COPAS - TROFEOS - PITOS -

BOMBINES, etc.

REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, REGLAMENTARIAS.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO,

FIJAÍ^^TODO EL DIA

PUNTO DE O'HIGGINS viene de la pagina s

mitad del segundo tiempo había allí hombres que literalmen
te no se podían las piernas— ese empate.

LOS DOS pudieron ganar el partido en este segundo
tiempo. Wanderers tuvo el triunfo en los pies de Méndez a

puerta descubierta, y O'Higgins en un veloz contraataque 'de
Sulantay. Los dos se prodigaron con la misma intensidad,
en lases distintas. Debe estimarse entonces justo el empate
en un muy buen partido. La defensa de O'Higgins con un
Fuentealba en gran día. a la cabeza, merecía con creces
ganar ese punto.



XI*. Fecha. Sábado 22 de septiem

bre, 1962.

Estadio Santa Laura. Público:

6.133 personas. Recaudación:
E° 4.185,45.
Referee: C. Robles.

AUDAX ITALIANO (2): Valencia;
Vial, Torres, Escobar; Lespinasse,

Gallardo; De la Fuente, Pérez, Ara

ya, Gentillini y Águila.
GREEN CROSS (2): Musimessi;

Maturana, Adrlazola, García; Ca

rrasco, Pacheco; Body, Dagnino, Itu

rrate, R. Sepúlveda y Godoy.
Goles: Iturrate a los 4' del primer

tiempo; Águila a los 8', Gentillini a

los 30' y Godoy a ios 38' del se

gundo.

Referee: D. Santos.

FERROBÁDMINTON (1): Piturra;
Zamora, Castillo, F. Ríos; L. Ramírez, H. Rodríguez; Acevedo,
Soto, A. Olivares, Bustos y Villegas.

UNION SAN FELIPE (0): Gálvez; López, M. Alvarez y Cruz;
Lobos, Ramos; Ibarra, Cárdenas, Bellomo, Bracamonte y P. Al

varez.

Gol: Olivares a los 40' del primer tiempo.
Domingo 23.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público: 10.053 personas.
Recaudación: E° 6.155,80.

Referee: V. Aeloiza.

WANDERERS (2): Olivares; Valentini, R. Sánchez, Acevedo;
Salinas, Dubost; Méndez, Pedutto, J. Alvarez, Díaz y Hoffmann.

--TABLA DE POSICIONES DE DIVISIÓN DE HONOR

PJ PGPÉPP GF GC Pt.

1.1 UNIVERSIDAD CATÓLICA

6.9 Ferrobádminton

■ 1. 2' 18
;

9.° Unión Española i 11 *rz'>*5 I 22 I 2» 1"

| III-\-3'\ 4 13 I 20 I 15 10

ilí'-'.'.l 15 [ 20

i n | :i i o | 8 | ia ;;

O'HIGGINS (2): Fuentealba; J. Pérez, Vairo, Herrera; Pozo,

R. Rodríguez; Salamanca, Guerra, Cabrera, Sulantay y Morales.

Goles: Diaz a los 10', Dubost a los 22', Guerra a los 28' y

Sulantay a los 39' del primer tiempo.

Estadio Nacional. Público: 19.562 personas. Recaudación:

E° 14.601,15.
Referee: C. Vicuña.

SANTIAGO MORNING (3): Godoy; Echeverría, Lepe. Carras

co; Cruz, Mohor; Sandoval, F. Rodríguez, Luque, Fuenzalida y

Contreras.

UNION ESPAÑOLA (2): Nitsche; Beltrán, Aguilera, M. Ro

dríguez; Luco, Cortés; M. Ramírez, Abello, H. Landa, Grillo y O,

Cruz.

Goles: Mohor a los 20* y Landa a los 34' del primer tiempo.

Contreras a los 5', Fuenzalida a los 6' y Abello a los 30- del

segundo.

Referee: J. Cruzat.

COLÓ COLÓ (3>: Escuti; Peña, F. Navarro, J. González; Gue

vara. M. Ortiz; Portillo, Hormazábal, Soto, F. Valdés y Bello.

PALESTINO ( 1) : Donoso ; García, Quiroga, Arancibia; Cas

tañeda, Speneer; Castañeda, R. Coll, Troncoso, J. Cortés y Na

varro.

Goles: Portillo a los 6' del primer tiempo. Navarro a los 21',

Valdés a los 24' y Soto a los 30' del segundo.

Adolfo Olivares, el joven centro for

ward de Ferrobádminton, es el delante

ro más efectivo de su cuadro. De los 11

goles que hizo hasta ahora su equipo,
él marcó 7.

Estadio Santa Laura. Público: 2.185 personas. Recaudación:

E° 1.407,60.
Referee: D. Massaro.

MAGALLANES (I): Ojeda; Serta, Brescia, Molina; Zuniga,

Albornoz; Gutiérrez, Yávar, C. González, Millán y Ampuero.

SAN LUIS (1): Storch; Mena, Silva, Chávez; Fanelli, Pérez;

Millas, Cubillos, Valenzuela, Gutiérrez y R. Ortiz.

Goles: Cubillos a los V del primer tiempo y Brescia a los

13' del segundo,

TABLA DE POSICIONES DE DIVISIÓN DE ASCENSO

TERMINO LA PRIMERA RUEDA

l.P COQUIMBO .UNIDO '. ■

1.» UNIVERSIDAD TÉCNICA

6.'-' Municipal

PJ PGPEPP GF GC P«.

I ti I 7 12 I 2 I 20 11 I 10

l"í.«* Colchagua

í 21 U5 I 15

i | 15 I 14 | 10

lil | 8 ¡10 1 20

Re-
Estadio Municipal de La Calera. Público: 3.990 per;

caudación: E° 2.368,15.

Referee: S. Bustamante.
,

EVERTON (2): Aguilar; L. González, O. Pérez, Garcés; Ga

llardo E, Rojas; Betta, A. Rojas, Giarrizzo, Escudero y Alcaíno,

UNION CALERA (1): Anabalón; Vargas, Zuleta. Cordova;

Leiva Tapia; R. Torres. Silva, Meléndez, Zullinger y E. Ortiz.

Goles: Escudero a los 22' y 35' del primer tiempo. Silva —de

penal— a los 36' del segundo.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 4.573 personas. Recauda

ción: E° 2.889,65.
Referee: L. Cantillana.

DEPORTIVO LA SERENA (2): Bravo; Poblete, Riquelme, Am-

bler; Espinoza, Figueredo; J. Torres, Haroldo, Verdejo, Pérez y

R. Ortiz.

RANGERS (1): Rubio; Parada, Díaz y Ramírez; Cantattore,

A. Sepúlveda; Robla, Medina, Arredondo, Benavides y Carrasco.

Goles: Benavides a los 6' del primer tiempo; Verdejo a los

8' v a los 11' del segundo.
"

(PENDIENTE EL MATCH Universidad Católica-Universidad

de Chile).

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL:

Con 13 goles: J. Fuenzalida (SM),

Con 12 goles: R. Cabrera (O'H).

Con 10 goles: H. Landa (UE).

Con 8 goles: L. Sánchez (U).
Con 7 goles: A. Fouilloux (UC) y A. Olivares (FB).
Con 6 goles: F. Valdés (CC), F. Ibáñez (UC), R. Betta (E),

R. Bellomo (USF) y C. Campos (U).
Con 5 goles: M. Moreno (CC), R. Sepúlveda (GC), P. Go

doy (SLS), R. Cárdenas y F. Bracamonte (USF) y O. Ramírez

(UC).

Tíd. l& ve.

á-e t& tíewi...

CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA e 59.50
EN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN
SAN DIEGO 227 ««Í'-A



Por Jumar

LA
"TJ" penquista ce

rró el Nacional Uni

versitario de Basquetbol
con una cena en "El

Quijote". Acto de ca

maradería en que abun

daron las demostracio

nes de buen humor.

Cantos, tallas y risas.

No faltai'on los instan

tes solemnes en el mo

mento del reparto de

premios. Cada Universi

dad recibió un trofeo

conforme a su coloca

ción. Al final, la Copa
"Confederación Univer

sitaria", que guarda ca

da año el campeón, fue entregada por Higinío Sanz, ac

tual timonel nacional de los cesteros universitarios, quien

para dar mayor realce al acto anunció: "Quiero que re

ciba esta distinción, que Concepción obtiene por primera
vez, un muchacho ejemplar. Me refiero a Gabriel Fer

nández, quien ha estado presente en los Ocho Naciona

les Universitarios realizados hasta la fecha, dando..."

No pudo seguir. Desde todas las mesas surgió un coro

potente que hizo perder toda solemnidad a la ceremo

nia: "MATEO, MATEO, MATEO"...

CONCEPCIÓN
y Católica de

Valparaíso ofrecieron un

match vibrante. Equipos de la

misma cuerda: basquetbol veloz,

agresivo, se fueron gol a gol. Y

en los instantes finales, los por

teños, tres puntos arriba. Sorpre
sa en el gimnasio sureño, pues
una derrota hacía perder toda

opción a los locales . Y con esa

cuenta se cobró una falta contra

Garafulic, ídolo penquista. Dos

tiros y el astro con cuatro faltas.
La reacción no se hizo esperar.
Monedas y pifias para los jueces
que obligaron a la suspensión mo
mentánea del match. No falta
ron los exaltados que abandona
ron sus plateas. Carlos Pecchi,
presidente de los organizadores,
corrió en busca de carabineros .

Encontró la primera pareja y só
lo atinó a decir: "Los arbitros, los

arbitros...", insinuando preven
tiva protección. Mayúscula sor

presa al recibir la respuesta de *»

quienes estaban entusiasmados
~*~

con el match: "¿A cuál de ellos hay que detener?"...

LA
lluvia de monedas es la más fácil protesta en el

basquetbol. En el Nacional de las "Ues" menudearon

las reprobaciones de esta naturaleza. No hay forma de

protección contra ello. Al término de una jornada, Hugo
Gacitúa, experimentado pito de la "U", apuntaba filosó

ficamente: "En este aspecto, la única protección a favor
nuestro la tomó el Gobierno. Acuñará monedas de cin
cuenta y cien pesos". . .

CASI
todos los equipos están formando Mutuales de

Jugadores con fines solidarios en lo social, lo eco

nómico y lo deportivo. Espléndida idea. Ahora es Ever
ton el que tiene tam

bién su Mutual, pre
sidida por Hernán

Martínez, que como

se sabe es hermano

del Ministro de Re

laciones Ext eriores.

De modo que un ju
gador vinamá riño

nos decía:
—Como pueden

ver, elegimos un pre

sidente con influen
cia. . .

CADA
vez que vie

ne Amadeo Ca

rrizo, los aficionados

chilenos se pregun
tan el porqué de su

ausencia en el arco

de la selección ar

gentina. Para muchos

colegas del otro lado, sin

ir más lejos, Carrizo ha

sido el mejor arquero

argentino de todos los

tiempos... Pero, lo cierto

es que se hizo el propó
sito de no actuar más en

la selección y lo ha cum

plido. Todo viene del

Mundial de Suecia y de

aquel 6 a 1 con Checos

lovaquia. Seis goles que

trajeron cola, porque el

hincha bonaerense ja
más los perdonó, Y du

rante una temporada

completa hostilizo a Ca

rrizo de la manera más baja e inhumana. Todos los do

mingos, las hinchadas contrarias a River Píate se coloca

ban detrás del arco para herir al meta con insultos, cán

ticos y pullas deleznables. El colmo fue una tarde en que

un tipo se fue a la cancha con un bombo... y lo tocó todo

el partido a escasos metros de Amadeo...

jpL actual Ministro de Economía es deportista de cepa

Hm y en sus tiempos fue destacado waterpolista de la

"U" cuando este deporte animaba buenas competencias
en Santiago. Eran los tiempos de

los viejos clásicos con Green

Cross, Bádminton y la Unión.

"Piti" Moreno vio pasar en los

días del "18" a Luis Escobar Cer

da en las carrozas de Gobierno y
comentó después en la redacción

del diario:
—Curioso lo ocurrido con Lu

cho Escobar. . . Siendo un gran

waterpolista no ha podido sacar

a flote el escudo. . .

EL
-domingo qiie se «midieron

O'Higgins y Palestino, en

Rancagua, vísperas de Fiestas

Patrias, no hubo manera de con

seguir los datos del público y re

caudación en el campo de la Bra

den. ¿Qué había pasado? Que los

funcionarios celestes, del gerente
para abajo, estaban atendiendo

las fondas de Sewell, cuya con

cesión se entrega todos los años

a beneficio del O'Higgins. . .

BENFICA
viajó a Brasil con

marcado optimismo y la ver

dad es que ofreció buena resistencia a Santos, ya que
sacar un tres a dos en contra con los colosos de Pelé en

sus lares no es un mal resultado. El optimismo de los

portugueses derivaba del color de las camisetas, pues ha
bían llegado a la final luego de eliminar a varios rivales
con uniforme blanco. (Los últimos fueron el Tottenham

y el Real Madrid.) Pero en Maracaná falló la cabala y

ganaron los blancos... Por eso, un cronista lusitano se

disculpó diciendo que más que blancos eran negros...

JUAN
CORTES hizo un feo foul a Escuti, enviándolo a

tierra. El colega Orlando Ruiz apuntó: "¡Qué falta

de respeto!. Hacerle ese foul a Escuti es como pisar
a "La Candelaria"...".

LOS
muchachos de

O'Higgins le han

hecho continuas bro

mas a Vairo por las

sorprendentes revo

luciones en Argenti
na. Como el zaguero
no llegaba al camarín
el domingo, Ricardo

Cabrera salió a la

puerta y en tono bo

naerense lanzó tam

bién su comunicado:

"Aquí, Campo de

Mayo, se ruega al

club O'Higgins en

viarnos a Federico

Vairo a Sausalíto pa
ra que refuerce nues
tra defensa" . . .



Porque la FORMULA 57 de LAN CHILE

incluye:

PLAN No 1

MIAMI Y AILEGRE CRUCERO A NASSAU.

Recepciones y traslados:

'

3 días de alojamiento a elegir entre los hoteles

Biscayne Terrace o Robert Clay de Miami u

Hotel Promenade de Miami Beach.

"*

Visita al espectacular Seaquarium

< Viaje a Nassau en el lujoso TrasatSán

tico SS "BAHAKilA STAR'." Comidas, bai

les y entretenimientos incluidos.

2 días de alojamiento en Nassau en el Hote

Cardón House.

'

Visitas y paseos a los lugares más interesantes
de este paraíso tropical

*

Regreso en avión a Miami. Consulte o su agente de viajes, o a:

Empresa Editora zig-zag. S. A -- Santiago de Chile. 1962

Préstenos 6 horas de su tiempo y nosotros le

daremos estas extraordinarias vacaciones.

Por los USS 56 de recargo que Ud. paga por

viajar en JET entre Santiago y Miami más USS 1.

¿CAMBIARÍA USTED ESTAS VACACIONES

POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6

HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.?

"Olivares 1229, Stgo."
RUEGO ME ENVIÉ ANTECEDENTES

NOMBRE

PROFESIÓN

DIRECCIÓN .

CIUDAD
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BENAPRÉS
NO

SOLO FUE UN HOMBRE fuerte enamorado del deporte, sino que la calidad de su

contextura Imponente iba a la par con la humana. Cordial, bondadoso y alegre.
parecía empeñado siempre en deshacer la muralla de respeto que imponía de

presencia para que lo estimaran en el mismo plano. Y por tal elevada predisposición
propia de su inteligencia y sus sentimientos, es que sus adversarlos se enorgullecían
de que fuera el vencedor y lo manifestaban con expresiones espontáneas, efusivas y

emocionantes. Tuvo amigos en todas partes, de todas las nacionalidades, y el reguero

de la dolorosa noticia de su muerte resucitará, un montón de recuerdos en atletas

encanecidos que añoran las más bellas etapas de sus vidas.

De Héctor Benaprés sí que se puede sostener que entregó su vida al deporte: con

16 años de edad, ya batía records de adultos en las pistas de Santiago, y desde enton

ces siguió, con voluntad y dedicación ejemplares. No todo le fue fácil, pese a que

estaba extraordinariamente dotado, porque el atletismo no es únicamente fuerza, sino

perseverancia, perfeccionamiento y sólo después de muchas temporadas, durante la.1-

¥r*&%

cuales Carlos Strutz, el maestro inolvida

ble, martilló constantemente, sacó los es

tilos que lo hicieron campeón indiscuti

ble de varios sudamericanos.

Desde que apareció en una pista atlé

tica, siendo un niño, se le vieron trazas

de campeón. Por físico, por vigor y re

solución, quienes lo vieron en Buenos Ai

res, Montevideo. Rio de Janeiro. Lima y

Santiago, guardaron en sus retinas su fi

gura apolínea de gladiador en posición de

lanzar el disco, al emprender el giro, o de

lanzar la bala sosteniendo el equilibrio en

una pierna y con el bronce puesto sobre

el hombro. Más de un escultor lamentó

que se le hubieran anticipado para escul

pir el Discóbolo.

EN SU NOVENO campeonato, y luego de

haber conquistado a los públicos de varios

países, la Confíderacíón Sudamericana to

mó un acuerdo que no podía ser más jus
to. En el estadio de Montevideo, se revi

vieron viejas tradiciones helénicas, para

homenajear su personalidad, convertida en

un monumento de hidalguía y de ejemplar
deportismo. Lo proclamaron en. medio de la

pista y ante las delegaciones de los países
concurrentes, como atleta benemérito y

campeón insigne. Un acto Inusitado en el

atletismo del continente y orgullo para

Chile.

Por su prestancia y calidad humana, fue

capitán durante una época larga del atle

tísmo chileno y sudamericano, en la cual

los equipos de la banderita tricolor predo
minaban con astros que se adjudicaban la

mayoría de las pruebas y batían records.

Inolvidable tiempo pasado.
LOS ATLETAS CUMPLEN con su Juven

tud, y se van, pero Héctor Benaprés tuvo

encendida hasta el último la llama divina.

y una vez que dio término a su campaña
en la pista, continuó en el ambiente; no

se apartó de él, y se convirtió en dirigen
te. Por méritos y capacidad, escaló los

más altos puestos, hasta llegar a la pre
sidencia de la Federación Atlética de Chi

le. Organizó el Sudamericano del 35, y

(Continúa en la pág. 24)
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SU CAMPABA DE ORO

Año 1919, con 16 años de edad, debu
tó con record de Chile en disco. 33,50 m.

Año 1920, nuevo record de Chile de

disco, con 36,10 m.

Año 1923, record de Chile y Sudame

ricano de disco, 39,17 m.

Año 1924, record de Chile y Sudame

ricano de disco, 41,14 m.

Año 1926, Olimpíada de Amsterdam,
no tuvo figuración destacada.

Año 1927, Sudamericano en Santiago,

subeampeón de disco, 38,36 m.

Año 1929, Sudamericano de Lima,

campeón en disco, 41,635, record S. A.,

y 2.° en bala, 12,76 m.

Año 1931, Sudamericano en Buenos

Aires, campeón en bala y disco, con

44,38 m., y 13,39, ambos records sudame

ricanos.

Año 1933, Sudamericano en Montevi

deo, campeón en disco, 43,38 m., y sub

eampeón en bala, 13,55 m.

Año 1935, Sudamericano en Santiago,

subeampeón en disco y tercero en ba

la.

Participó en diez torneos sudamerica

nos.



A FRANCISCO Valdés

lo marcaron entre Vai

ro, Pozo y un guardalí
neas. El más efectivo

fue este último. . .

COSAS de los arbi

tros.

Echeverria.de Santia

go —que suple o Villa-

nueva en todo—,; hace

caer pesadamente a

Reinoso: Erifra-el ..mqsd.

¡ista poro prestarle
atención, el arbitro se

':;;iqcerca' V^ámenazarité;
'

;y';'
amonesta... al masajis
ta.

EN esta última fecha

hubo diez partidos.

¿Cuál fue el otro?

El que brindaron Hor-

.,. mazábal y Roberto Ro

dríguez por su cuenta.

TANTO lío con los tres

goles de River a la Ca

tólica. ¿Y q u é dicen

ahora de Palestino?

LO que mas le duele

a la Católica es que su

caída la haya provoca-'
do un muchacho de

buen ;,, apellido como

■Troncoso,

LOS partidos de la

"U" :nó. debían disputar
se. Total, ya :se sabe qué
va a empatar.

. QUE drama para los

quillotanos, Audax les

demostró que las chin-

ESDE LA ALTURj

NO
es que saltemos de Inmediato en un afán desmedi

do de crítica aun antes de que se reanude el trabajo
con la selección nacional de fútbol. Es, Indudablemente,
muy temprano para formular juicios. Sin embargo, esta
mos con aquellos que se han sorprendido por las declara

ciones del nuevo coach elegido. Y a ellas queremos dirigir
nos. Se trata de Ideas básicas destinadas a Inspirar, bien
o mal, el proceso que se ha de seguir. Alrededor de estas

Ideas el coach se propone trabajar. Tiene, pues, el asun
to enorme importancia. Posiblemente no deben ser toma

das al pie de la letra estas declaraciones. Seguramente
en la práctica no llegarán a concretarse; pero, en todo

caso, representan un peligroso modo de mirar el panora
ma actual del fútbol chileno.

La mejor virtud del equipo que obtuvo el tercer lugar
en el Campeonato del Mundo es su juventud. Siendo así,
parece Increíble que se diga, a sólo tres meses de distan

cia, que es necesario renovar completamente y mirar ha

cia el futuro. La verdad para nosotros es bien diferente.
Con ese cuadro se puede mirar con tranquilidad y con

fianza el futuro. Está muy lejos, salvo una que otra ex

cepción, de necesitar savia nueva, Y lo mejor de todo es

que conjuntamente con poseer aquel maravilloso fluido

vital en todas sus líneas, el equipo chileno ofrece otras

grandes cualidades: la experiencia de sus hombres, su

Inteligencia futbolística, su capacidad táctica, la com

prensión del padrón de juego que más les conviene a los

cuadros que nos representan en contiendas Internaciona

les. ¿Renovar? Sí. Siempre es necesario renovar. Pero

en este caso, con mesura; buscando paciente y diligen
temente la pieza capaz de reemplazar a otra con ventaja,
sin que la estructura general sufra el compás de espera

que se produce cuando los cambios son fundamentales.

Buscando conservar la forma del todo a través de reajus
tes y ensambles efectuados poco a poco.
La baja en el rendimiento de algunos jugadores que

fueron integrantes del equipo nacional en la Copa Jules

Rimet, acusada en sus respectivos clubes, no debe ser

considerada definitiva ni mucho menos. Es natural que
se haya producido en la mayoría de los casos luego de

un período más o menos largo de aplicación a una cau

sa importante que les demandó considerable desgaste
físico y nervioso derivado del esfuerzo y de las emocio

nes. Era muy difícil que se mantuviera intacto el alto ni

vel alcanzado durante el torneo. Lo importante es que la

mayoría de nuestros jugadores internacionales consti

tuyen valores indiscutibles que tienen aún por delante
lo mejor de su producción futbolística.

L^
A. J. N,

moyas estaban "v e r-

des".

EL juego brusco co

mo eí mal comporta

miento en la cancha es

nocivo para el espec

táculo. Por eso el juez

expulsó a Dagnino.

POR las incidencias
'

registradas, el triunfo

de los caleranos tuvo

gusto á cemento.

LORENZO Pizarro se

llama el muchacho de

20 años que ocupó la

plaza de zaguero de

recho cómo debutante

en Wanderers. Es de

Cabildo, pero por su

manera de jugar se ve

que no le gustan los ca

bildeos.

¡CHITAS! fue lo úni

co que exclamó el "Chi

ta" Cruz cuando le salió

el gol que derrotó a los

porteños.

DOSCIENTOS mil pe

sos. Ie> levantó un caco

al atleta: Ricardo Vidal

en un micro. ¿H a brá

pensado que así, alige
rado de "peso", va a

correr más ligero en

Madrid?

EN cuanto empezó a

regir él; -horario de ve-

-

rano en el fútbol, se

dejó caer e| invierno.

CACHUPÍN



mm^:^ ^^s^1

i¿;. HACIA MAR SERENO
PALESTINO SE ALEJA DE

POR BRISAS

LA
GENTE venida

a menos se des

ambienta, se amarga,
no sabe cómo desen

volverse; se torna

apática y se deja
consumir rencorosamente. La ruina derrota a su espíritu
de lucha. Palestino fue un millonario del fútbol. Con esa

pasión con que toma todas las cosas, la colonia tomó esto

de tener una representación pública y espectacular en las

canchas. Se abrieron generosamente las chequeras —acaso

demasiado generosamente— , y aún antes que Real Madrid

abrazara la "causa del fútbol espectáculo", tuvo un equipo
espectáculo. No es necesario hacer nombres otra vez. Los

aficionados recuerdan perfectamente aquel equipo del 53,
con Roberto Coll a la cabeza.

Pero todas las pasiones se enfrían y muchos amores se

olvidan. Palestino, andando el tiempo, se vio entregado a

sus propias fuerzas. De gran comprador de estrellas que
fue, tuvo que pasar a ser vendedor, como quien se deshace

de los restos de pasada opulencia que le van quedando

?ara
poder subsistir. Llegó así a este modesto cuadro de

962. Permanecían aún algunos nobles soldados de los vie

jos tercios gloriosos. Donoso, García, Toro y el maestro de

todos, Roberto Coll. El año pasado, en un último esfuerzo,
en un postrer gesto de grandeza, había adquirido los pases
de Segundo Castro y de Juan Cortez; que, dicho sea de

paso, no llegaron todavía a desempeñarse con la eficiencia
que se les supone. Con esa médula espinal, se rehízo el

plantel. Un plantel de acuerdo con la realidad del mo

mento. Gente Joven, sin pretensiones, ansiosa de consagrar
se. Algunos se habían ido formando, como flores silvestres,
en las propias divisiones inferiores del club. A otros se les

trajo de otras tiendas, pero no como estrellas rutilantes

—según el antiguo uso— , sino ofreciéndoles el abrigo de un

club tranquilo, de un cuadro sin exigencias, de un medio

amable, en el que la propia experiencia formó una filosofía.
Nos lo dijo Hugo Tassara <el entrenador del cual po

dría decirse lo que dicen los ingleses: "the right man in che

right place") : "Tengo en mis manos un barquito navegan
do en un mar tempestuoso. A nuestro lado pasan los trans-

LA TORMENTA IMPULSADO

APACIBLES.

atlánticos, y además

de dejarnos muy

atrás, nos ponen en

peligro de zozobrar.

Pero llegaremos a

puerto, y verá usted

qué buenos marineros se mostrarán los míos. . ."

Era en días muy difíciles para Palestino. Estaba en el

último lugar de la tabla y en la propia institución algunos
empezaban ya a desesperar. No faltaron los que recordaron

como se había venido abajo el club, pensando en aquellos
días de fantasía de 1953... Empezaban a hacerse reproches
por haber dejado irse a tal o cual y haber traído a tanto

chico sin historia. Tassara, muy sereno, pidió paciencia, ex

plicó algunas cosas y siguió trabajando silenciosamente.

Su cuadro fue jugando cada vez un poco más. Se trajo
puntos de medios muy difíciles, puso problemas a los más

fuertes. Su empate con Universidad de Chile fue muy va

lioso; después, en Rancagua, estaba perdiendo, y en el

último minuto sacó el gol de la igualdad. Perdió con Coló

Coló pero muy dignamente, viéndose bastante bien. Esos

"marineros", como los llamó el entrenador, parecían he

chos ya a la fragilidad del barco y a la tempestuosídad del

océano, y la pequeña nave no se veía ya tan débil.

El domingo fue una tarde gris, nubosa, fría. Pero para
Palestino resultó como una hermosa tarde de sol. En once

fechas nadie había podido derribar al puntero; nadie había

podido hacerle más de un gol. El modesto, el joven cuadro

tricolor cumplió la hazaña que todos ambicionaban. No hu

bo nada fortuito. Simplemente, fútbol. Orden, disciplina,
criterio, estudio, voluntad.

A medida que se aleja de la zona de tormenta, el "bar

quito" de Tassara va surcando las aguas con más gallardía,
No puede anticiparse nada sobre el futuro de Palestino.

El torneo es largo y lleno de dificultades. Los problemas
acechan en cada recodo del camino. Pero su hazaña del

domingo, la serenidad con que va caminando, el ejemplo
que está en vías de dar, nos inspiran estas palabras de

aliento.

A. V. R.



HABÍA
terminado el programa do

ble y nos quedamos en la rueda

habitual, comentando lo recién visto,

—¿Se dan ouenta —dijo uno— que de

los cuatro equipos de esta tarde tres

emplearon el "cerrojo"? ¡Y pensar que
nos molestamos tanto durante la Co

pa del Mundo, porque los europeos lo
usaron! Los llamamos "los miedosos" y
ahora resulta que nos hemos puesto
iguales a ellos. . .

—Son los puntos, compañero —le interrumpieron—. Qué
quiere usted. Los clubes no contratan entrenadores para

que hagan jugar mejor, para que les formen jugadores, pa
ra que corrijan y enseñen la buena técnica. Los tienen para

que lucubren las fórmulas mágicas que hagan ganar parti
dos. Y ya ve usted, cuando no ganan, los echan. No impor
ta cómo juegue el cuadro, el asunte» es que gane...

De repente alguno miró el reloj y dijo que en Concep
ción estaban jugando todavía River Píate y Universidad

Católica, porque habían empezado muy tarde. ¿Qué tal si

oíamos lo que estaba pasando allá en el Sur?. .. Nos apega
mos a un transistor y escuchamos el relato. En esos instan

tes el cuadro argentino hacía de las suyas en el nuevo es-

EL TEMOR DE PERDER SE HA ENTRONIZADO EN ALGUNOS

EQUIPOS, ARRASTRÁNDOLOS AL "CERROJO" fe;
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tadio penquista. El relator conseguía darnos una idea apro

ximada del "baile" millonario e insistía en algunos pun

tos muy sugestivos: por ejemplo, en que la defensa universi

taria iba sobre los hábiles delanteros de la banda roja, co

mo el toro enceguecido contra el capote. En esos instantes

recordamos una sabrosa anécdota que se cuenta de José

Nazazzi; se había quedado en Montevideo y la selección

celeste jugaba en Buenos Aires. También un relator radial

informaba de las dificultades de la defensa uruguaya. El

'Indio" Arispe les salía con todo a los delanteros argentinos

que lo dribleaban una y otra vez a su antojo. Fue entonces

cuando el Mariscal, dicen que gritó ante el receptor: "Así

no, Indio, que nos golean.. Quédate
esperándolos..." Lo sabroso del cuen

to está en que el viejo companero de

zaga de Nazazzi no salió más al en

cuentro de los forwards. El mismo con

taba después, que por un fenómeno de

telepatía o de lo que fuera, había re

cibido la orden de Don José. . . El caso

es que se terminó el baile y el partido
terminó empatado. Escuchando ese re

lato de Concepción, a más de alguno le dieron deseos de

repetir la experiencia. De todas maneras sirvió el recuerdo

para prolongar la charla y volver sobre esto de la manera

como se está jugando.
—Hace más de 30 años, los uruguayos sabían que "sa-

lirles" a los argentinos era un suicidio, y nosotros todavía

caemos en el garlito. . .

—Pero lo irritante —comentó otro— es que aquí tam
bién esa lección se aprendió hace tiempo. ¿De dónde creen

ustedes que nació la sistematización del fútbol chileno? Jus

tamente de los bailes que daban los equipos argentinos que
nos visitaban, o los uruguayos. Yo recuerdo cuando volvie

ron los celestes del Sudamericano de Lima, el año 39. Pasa

ron por Santiago y aquí se formó un "combinado" con los

que no habían ido en la selección chilena, Me parece que

estoy viendo al "Huacho" Vidal, atacando a la descubierta a

Porta y a Ciocca. Me parece que la primera vez que tuvie

ron que arreglar la cancha del Nacional, fue después de ese

partido. Porque Vidal, él sólo, la dejó pelada... Al prin
cipio el juego se hizo feo, porque los recursos empleados
fueron rudimentarios. Se trató en un comienzo de poner
mucha gente atrás y de marcar al hombre, con uñas y

dientes. Una fase del problema quedó solucionada. El 45 en

Santiago y el 47 en Guayaquil, Argentina no pudo hacer

más que un gol en cada ocasión a Livingstone. Los equipos
chilenos podían atacar muy poco, es cierto, pero por lo me

nos, las goleadas se terminaron, como regla general. . .

—¡Pero si no es necesario remontarse tan lejos. Ya se

dio por aceptado que el "4-2-4" o el "4-3-3" es lo que me

jor se adapta a las condiciones de nuestros jugadores. En la

Copa del Mundo quedó en claro...

A esas alturas y terminado el partido del puntero del
torneo chileno con River Píate, dejamos la discusión en su

punto y nos alejamos con nuestras propias reflexiones al

respecto. "En la Copa del Mundo"... Es claro, pero no só
lo en esos partidos jugados entre el 30 de mayo y el 16 de

junio, sino en todo lo que duró para el equipo chileno, desde

que empezó el plan de su formación y preparación, quedó
en evidencia que no debíamos, que no podíamos salir de esos

moldes cuya adaptabilidad al material humano disponible
era indiscutible. Recordamos

perfectamente que nuestras dis

crepancias con el entrenador

nacional estuvieron radicadas

única y exclusivamente en eso y

duraron sólo en tanto nos pare
ció que se apartaba de lo pre
establecido. El mismo tuvo exce

lentes experiencias para llegar
finalmente a lo que llegó y que
no pudo menos que merecer

aplausos, con los nuestros inclu

sive, como correspondía. Recor

damos el comienzo de la gira a

Europa; el debut en París, con

CHILE-PERU. Un ejem

plo de lo que puede su

ceder cuando se olvida

lo aprendido. En ese

match de 1960 en el Es

tadio Nacional, el selec

cionado chileno estuvo

perdiendo por 0 a 2

cuando se produjo un

desentendimiento en su

defensa. Al tomar de

nuevo el camino que le

correspondía, ganó e)

partido por 5 a 2.

ÍDE
LAS DOS MANERAS,

SE ESTA DESFIGURANDO



seis goles en el arco de C'oloma. Recordamos el primer
match por la Copa O'Higgins, en Maracaná, con aquel es

trepitoso 7-0 de Pelé y compañía. Recordamos el primer

tiempo de aquel encuentro con Perú, en Santiago, en que

Chile salió perdiendo en el primer tiempo por 1 a 2, después
de haber estado en desventaja de 0 a 2. Y recordamos aquel
malhadado match con la selección uruguaya, perdido por

2 a 3.

¿Por qué se produjeron esos resultados?... Sencilla

mente porque en tren de experimentación o por lo que haya
sido, el equipo nacional salió de su cuerda, de lo que hace

bien, para rumbear por caminos que no le acomodan. Des

pués de ese encuentro con Francia en el Pare des Princes,
Chile perdió 1-2 en Stuttgart, con Ale

mania y obtuvo otros resultados bas

tante honorables. Después de los 7

goles de Maracaná, perdió por 0-1 con

el mismo poderoso equipo brasileño en

Sao Paulo. Después de esa media hora

crítica con Perú, hizo algunos cambios

y terminó ganando por 5 a 2. ¿Recuer
dan ustedes el cambio fundamental

en la alineación chilena? Carlos Con

treras se confundió por el hecho de que Perú adelantaba al

número 8 y dejaba atrás al 10. Viéndose a distancia de "su

hombre", rompió la línea de cuatro, cuando lo único que

cabía hacer era correr la formación en sentido horizontal,

con Fernando Navarro" —que jugó esa tarde defensa cen

tral—
, sobre Carrasco (interior derecho adelantado) y Con

treras sobre Flores (centro delantero) . El remedio fue sim

ple y administrado oportunamente. Entró Eladio Rojas —

ahí empezó la campaña que culminaría con aquel gol a

Soskic, en la disputa del tercer puesto, por la Copa del

Mundo— y Ortiz, que estaba jugando de volante de apo

yo, se retrasó a la línea de cuatro.

Contra Uruguay no mejoraron las cosas en el segundo
tiempo, porque hubo una confusión de orden individual. Ey

zaguirre "no entendió" lo que le dijeron, y siguió yendo
hasta la media cancha a buscar al puntero izquierdo Pin

tos, que fue quien produjo el desbarajuste en la defensa

nacional. Como lección objetiva de lo que "no hay que ha

cer", podría recordarse siempre ese match con Uruguay.
Por el contrario, como ejemplos opuestos, están todos

los excelentes partidos que la selección chilena jugó prepa
rándose para el Mundial y ya en el Mundial mismo. Y los

que Universidad Católica jugó contra Santos, por la Co

pa de los Clubes Campeones de Sudamérica. Dos actuacio

nes muy buenas contra Brasil, en Santiago; dos contra

Hungría, una contra la U. R. S. S., una contra Alemania y
todos los partidos de la Copa del Mundo abonan esta te

sis. Precisamente, se obtuvo el tercer puesto cuando se

aplicó más inteligentemente el sistema, aún por encima

de muchos contratiempos que habrían explicado alguna de

formación. Hubo varios lesionados en ese match contra Yu

goslavia, pero no se alteró la formación. Cada cual siguió
haciendo lo que podía, desde su ubicación normal. Y se

ganó.
¿Se necesitarán más ejemplos?... Las selecciones na

cionales deben ser el compendio de la capacidad y del fút
bol de clubes. Si en Chile, el propio Fernando Riera fo
mentó la unificación de criterio entre los directores técnicos
fue para formalizar este estilo, para que no hubiera dos
ideas diferentes de fútbol. Pero según se ve, sus propósitos
se están malogrando a muy po
co de su retorno a Europa.
Ni ese "cerrojo" que se está

generalizando, ni la forma co

mo Universidad Católica en

Concepción y Universidad de
Chile en Santiago hicieron fren
te a River Píate corresponden a

las normas generales que creía
mos adoptadas por los entrena
dores de clubes, en contribución
a la idea de "fútbol nacional".

La explicación para lo primero
está en la necesidad de los téc

nicos de asegurar su permanen

cia en los clubes, optando por lo que
les parece más seguro. Para lo segun

do, podría ser una pérdida del senti

do de las proporciones. Hemos oído a

jugadores chilenos que ansian enfren

tar a equipos argentinos para "soltar

se", para "divertirse", para demostrar

les que aquí también se sabe hacer lo

que ellos hacen. La determinación po
dría justificarse —

aunque no aceptarse
—

, sí efectivamente el jugador chileno

tuviera las armas para disputar en ese terreno con proba
bilidades de buen éxito, a los hábiles futbolistas trasandinos.

Pero como no las tiene —

y_es posible que nunca llegue a te

nerlas— , hacerlo es una niñería, que cuesta, cara. Cuesta na

da menos que volver a esos tiempos en que venían equipos
de la otra banda a jugar caminando...

Ni tan adentro que te quemes, ni tan afuera que te hie

les, dice el adagio. Por regla general, todos los extremos son

perniciosos. En sentido particular, aplicada la teoría al fút

bol, resulta más clara aún. Ese "cerrojo" que nos dejaron
de herencia suizos, alemanes, italianos y otros, y esa espe
cie de "libre albedrío" que reclamaron para sí los jugadores
universitarios en sus encuentros con River Píate, son igual
mente fatales para el fútbol chileno.

LA VANIDAD DE DEMOSTRAR QUE POR ALGO "SOMOS

TERCEROS" EN EL MUNDO HA TENTADO A OTROS

iÚÉ^'Sw^b^^

CHILE - YUGOSLAVIA.

Copa del Mundo. Cul

minación de un proceso

laboriosamente gestado,
Como nunca, Chile se

aplicó esa tarde a sus

planteamientos norma -

les. Aún con varios le

sionados, mantuvo in

tacta su estructura, con
lo que consiguió vencer

y obtener ese tercer

puesto que nos llenó de

orgullo.

POR MIEDO 0 FANTASÍA

AL FÚTBOL CHILENO
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láminas a todo color.
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Una Institución de Beneficencia tendrá a su cargo el sorteo de fin de año en que le esperan grandes premios:
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A las 18,15 horas de Lunes a Sábado.
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Agrios reproches de Kramer a la "dolce vita" del tenis de USA.

En ia hora de la verdad, Feola explica su renuncia a Boca Juniors.

Un test secreto decidirá el futuro automovilístico de Stirling Moss.

LOS
norteamericanos llaman al tenis el deporte de tran

sición, porque corre en él demasiado dinero para ser

amateur y demasiado poco para ser profesional. Pero al

mismo tiempo consideran que ellos pasan también por un

periodo de transición en lo que respecta a la fuerza conjun
ta y a la habilidad individual de sus

Jugadores. Algunos técnicos llegan in

cluso más allá. No sólo creen que hoy
en día el tenis norteamericano está

bajo sino que resulta vergonzoso lo que
hace en el campo internacional. Reco

nocen, claro está, que la transforma

ción en profesionales de sus mejores
figuras mucho tuvo que ver en el

asunto, pero al mismo tiempo argu

yen: "Esto significa lisa y llanamen

te que Estados Unidos está pobre en

valores. Tan pobre que hoy en día

nada se puede esperar en competen
cias con equipos extranjeros. No po
demos como antes sentarnos a la es

pera de las victorias de nuestros re

presentantes. Ahora nos sorprendemos
si ganan como antes lo hacíamos
cuando esporádicamente perdían."
—Lo que pasa —anotó Jack Kramer,

cuando se le preguntó al respecto— es

materia para hondas reflexiones. El

tenis norteamericano no se va a arre

glar en un año ni en dos. Y pueden
pasar muchos si no hay una orientación
definida y una mejor organización de

parte de las esferas directivas. Los

australianos tienen su estilo propio.
Los norteamericanos, no. Aquf se jue
ga "a la que te criaste". Con dos ten

dencias bien marcadas, que tienen de

cabecillas a Chuck McKinley y Whit

ney Reed. Uno fuerte, agresivo, "tipo
bombardero", al estilo australiano, y el

segundo todo al revés. Al público le

agrada mucho más el juego -deWhitney
a pesar de su irregularidad. Y tiene ra

zón, porque es mas para la vista, pero
con ese tipo de juego USA no puede
aspirar a victorias sobre los mejores del
mundo. Sin embargo, no todo el peca
do está en el estilo. Los propios juga
dores son responsables en gran parte
de este estado de cosas. Antes los pla
yera entrenaban por horas todos los

dias, con el ánimo de progresar, ansio
sos de purificar su técnica. Hoy viajan
de torneo en torneo y sólo los anima
el deseo de competir para embolsicar
se los "viáticos". Los dirigentes ten
drán que convenir conmigo en la ve

racidad de esta impresión y por lo
tanto reconocer que este lamentable
estado de cosas es de su exclusiva
responsabilidad. Todavía no sé de un

trabajo positivo, organizado, que se

haya ejecutado en estos dos últimos
años, tendiente al ejercicio de un

plan de trabajo preparatorio para que
nuestros representantes llegaran a
Wimbledon o a la Copa Davis en las
mejores condiciones técnicas, tácticas y físicas. Justamente
a este irresponsable sentido de los dirigentes se debe que en
la Copa Davis 1962 Estados Unidos haya sido eliminado por
México. Lo que sucede por primera vez en la historia a tan
temprano correr de las eliminatorias y cuando todavía que
daban por enfrentar Yugoslavia, India y Suecia.

DE "LA CRÓNICA" de Lima extractamos en síntesis
las razones que tuvo el entrenador brasileño Vicente ítalo

Feola, en Suecia, mira entrenar a los

"cracks" brasileños que estaban en

vías de ganar la Copa Jules Rimet, Con

este título se ganó una reputación que

no conoció fronteras. Fueron ésos los

mejores tiempos del "gordo". Hoy, con
30 kilos menos, parece haber perdido
también mucho de su prestigio y po

pularidad, especialmente después de su

aventura en Boca Juniors.

Feola para renunciar a su puesto de "coach" del team ar

gentino Boca Juniors. En su propia casa discreta en un

barrio paulista cercano al aeropuerto, alejada del alboroto
de la gran ciudad, Feola se prestó a un interrogatorio y por

primera vez explicó lo que hasta ese momento se había

constituido en un misterio, que se tra

tó siempre de resolver en el terreno de

antojadizas suposiciones. Feola es pau
sado en el diálogo, pero de desconcer

tante agilidad mental. Con su tranqui
lidad de siempre y convaleciendo de

una enfermedad que lo hizo perder 30

kilos, creyó llegada la "hora de la ver

dad" y expuso las razones de su ale

jamiento, que según él, por respeto a

la amistad que le unía al dirigente
boquense Armando y por el celo profe
sional, no había dado a conocer.

Textualmente Feola explicó: "En un

comienzo, mis planes se llevaron a ca

bo de acuerdo con lo combinado con

los dirigentes antes de ir a Boca.

Siempre tuve en un principio libertad
de acción. Después, ante las primeras
derrotas, algunos dirigentes quisieron
que trabajase "asesorado" por conseje
ros. Poner o sacar jugadores de acuer

do con sus ideas. Suprimir mi autono
mía, Por supuesto no acepté y como

tampoco se llegó a un acuerdo presen
té mi renuncia en ausencia del Sr. Ar

mando, quien al saberlo quiso hacerme

cambiar de opinión. Me pareció que el

mal no tenía remedio, y que de con

tinuar, además de perder la libertad
de trabajo, esa situación sólo podía
perjudicar al club y especialmente a

mi condición como técnico y como

persona. Aclaro que ya se me había

pagado, hasta mi salida, toda la pri
ma correspondiente a un año de tra

bajo.

«CUANDO STIRLING MOSS se vol
có espectacularmente en plena carrera

se temió luego de algunos días en el

hospital que el as británico del volan
te sufrirla la paralización de un bra
zo y una pierna en forma indefinida.
Desde entonces su mejoría ha sido
abismante. Increíble aun para los pro
pios médicos. Hoy la impresión que se

recoge al verlo es la de un hombre
total y absolutamente normal y sano.

Pero él se encarga de desmentir esta

impresión, cuando se autocalifica:
"Recibí un golpe en la cabeza dema

siado fuerte como para suponer que no

esté aún resentido. Puedo apreciar có
mo mis miisculos responden a los re

querimientos del cerebro cada vez me

jor, pero siento aún que mi cabeza

no me pertenece. Hace unos días me

tomé la libertad de trotar un poco,

respondiéndome bien sólo una pierna
y agotándome tanto, que dejé de co

rrer a las 60 yardas. Cuando levanto
mi taza con la mano izquierda veo que tengo mayores difi

cultades que con la derecha. De vez en cuando sufro de li

geros ataques de amnesia. En un par de semanas más me

haré examinar por tres competentes médicos, incluso un

neurólogo. Si paso el examen, quiero subir a mi coche para

probar si estoy en condiciones parecidas a las del Stirling
Moss de antes. Si este "test" sin testigos me resulta adverso,

dejaré para siempre el automovilismo de competencia".

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PRO

"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PR0CEDENCI



05HIG-GINS
completó 8

partidos sin perder.

Valga el preámbulo, por
que al cuadro celeste no se

le ha dado hasta ahora la

preponderancia que merece

por su campaña. Y ocurre

que a través de doce jornadas sólo ha

experimentado dos derrotas. Con Fe

rrobádminton, en su propia casa, y con

Rangers, en Talca. De ahí para adelan

te, puntos y más puntos al conjuro de

algunos triunfos y -especialmente em

pates bastante laboriosos como el que consiguió el domingo.
Equipo difícil, bien orientado, muy luchador, que saca

el máximo partido a las posibilidades de sus hombres y que
sabe reaccionar en la desventaja. Con Audax Italiano empa
tó sobre la hora; a Wanderers le descontó dos goles en Vi

ña, y con Coló Coló el uno a uno llegó también en los tra

mos postreros. Y como los albos están en la misma onda y
exhiben la misma tónica, se vio un partido duro, ardoroso,
movido.

Casi diríamos que un buen partido.
Coló Coló ha perdido poder ofensivo, pero ha ganado en

defensa. Hablamos del torneo presente, de lo que va corrido

de campeonato. En los últimos encuentros, a Escuti le han

señalado cuatro tantos en igual número de fechas, al paso
que el ataque de Juan Soto ha llegado cinco veces a la red.

Poco para lo que está acostumbrado el elenco popular, pero
explicable por la razón ya expuesta. Ahora Coló Coló no

arriesga, no avanza con cinco o seis hombres como lo hizo

siempre, no deja claros ni huecos para que lo sorprendan de

contragolpe. Y cuando Ortiz se confunde con los delanteros,
Hormazábal se queda atrás cubriendo su espalda. Política

CD EN LH
O'HIGGINS PORFIÓ HASTA ALCANZAR UN EMPATE QUE YA

PARECÍA DIFÍCIL. (Comenta Jumar)
conservadora, a tono con las circunstancias, provocada des

de luego por las limitaciones del capital humano y algunas
derrotas que despertaron alarma.

La inclusión de Portillo, por ejemplo, como alero dere

cho —mientras Mario Moreno observa desde la tribuna—
,

se debe a que el otro Moreno —el coach— lo utiliza como

puntero replegado, como hombre que siempre parte en cam

po propio, como auxiliar valioso y permanente para Peña,

Guevara y el resto de los defensores. El nortino tiene juven-
•

tud, tiene vitalidad y se prodiga con la ilusión de todo pro

vinciano que llega a un club grande para abrirse paso. Tam-

«bién Bello colabora atrás frecuentemente, y Hormazábal —

dicho está—, que se ha recuperado en parte y facilita las

contra-cargas con pases de veinte o treinta metros, todavía

precisos y oportunos. Con ello no pretendemos afirmar que

Coló Coló entra ahora a defenderse o ha pasado a ser uno

de esos conjuntos que avanzan cuando pueden... No, de

ninguna manera. Pero, en vista que las cosas en la reta

guardia no andaban bien, optó por lo señalado. Y así estuvo

más de una hora, en que O'Higgins llegó al área sin resul-



tados, en que el trajín de

Morales y Roberto Rodrí

guez, en medio campo, les

deparó constantemente el

poder de la pelota, pero no

las mejores ocasiones, en

que Fuentealba fue más vi

sitado que Escuti, porque
cuando entraba Coló Coló
—léase Francisco Valdés

en un setenta por ciento de

las veces— , llegaba más a

fondo.

¿Qué le faltó a Coló Co

ló para asegurar el partido
en ese amplio lapso en que
se insinuó como posible
vencedor? Aunque parezca
una perogrullada, apuntar
la segunda cifra... El gol
de Soto —jugada de Val

dés y puntada final del pi
loto— puso justicia hasta

el descanso, pero jamás
tranquilizó a los albos y ja
más desmoralizó a los ran-

cagüinos. Por el contrario,

**r**7<

GOL DE COLÓ COLÓ:

Entró Francisco Valdés

por la derecha y en mo

mento oportuno dio a

Juan Soto, quien se anti

cipó a la salida de Fuen

tealba, para superarlo con

bastante cálculo. Corrían

34 minutos del primer

tiempo. O'Higgins empató
a los 36 del segundo. 1 a 1.

Salinas marcó de cerca a

Fuenzalida y esta vez el

scorer no pudo producir.
Caído entre ambos, el de

butante Pizarro, que su

plió a Valentini. Wande

rers dio mucho que hacer

a los bohemios, pese a su

f o r mación improvisada.
Un golazo de "Chita Cruz"

decidió el cotejo.

esa mínima desventaja fue el mejor acicate para los afa

nes de O'Higgins que buscó la paridad por todos los caminos

y todas las fórmulas. Los forwards celestes, sin ir más lejos,
nunca mantuvieron una posición estática y tan pronto vimos

EN
un arco Misael Escuti. Al frente, Fuentealba.

Uno, ya ha pasado por todo; ha sabido de grandes hala

gos y está próximo a retirarse después de haber sido, por
anos y años el N.9 1 indiscutido. El otro, recién asoma; no

lleva una rueda en Primera División, y promete... Debe haber

entre ambos quince años de diferencia, o poco menos, pero el

domingo acortaron el calendario, para confundirse en una

sola demostración de solvencia y capacidad. Escuti le paro
un cañonazo a Cabrera, en que la pelota quedó muerta en sus

manos veteranas, pero seguras. Fuentealba, se hizo un ovillo

en más de una ocasión, y cortó con inteligencia esos centros

de Valdés, que buscaban la cabeza de PortiUo en el otro

extremo. Tiene porvenir este arquerito, y así se explica que

Zazzalli siga en la banca... Cuando Escuti lo congratulo al

despedirse, el meta albo debe haber llevado la mente a sus

primeros años en Bádminton... Y Fuentealba habrá sentido

de cerca los buenos deseos de quien ya está por cubrir la

ruta.

— 9 —
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COLÓ COLÓ ESTUVO MAS CERCA, PERO SE

QUEDO AL FINAL 1 A 1 LA CUENTA

■V-

.jé»*- Jt-i-7 ;
'

'

a Sulantay a la Izquierda como a la

derecha, tan pronto vimos a Salaman

ca con Peña, con José González o Gue

vara, tan pronto vimos a Guerra co- ■

laborando con Droguett o inquietando
a Navarro. Desmarcación constante;

con 'Roberto Rodríguez en franco apo

yo y un Cabrera anulado y hostigoso
hasta que salió con la suya. Por eso de

cimos que cualquiera de esos cabeza

zos que Portillo malogró frente al elás

tico Fuentealba, pudieron variar funda

mentalmente el panorama.
Con un gol en contra en cambio,

O'Higgins redobló sus esfuerzos, obligo
a Escuti a un trabajo creciente y ter

minó por imponer su acento en una

discusión terca en la que Coló Coló

se fue quedando. Puede que el tanto

de Cabrera —feliz puntazo en uno de

esos entreveros en que la pelota no

sale del área— haya resultado confuso

y poco elegante, porque antes de pro
ducirse el disparo, hubo de todo en un

enjambre de piernas, manos, rebotes y

revolcones, pero a la postre, O'Higgins
terminó por Justificar esa cifra, por

que llegó más entero a la meta, porque
nunca se entregó, porque al final Coló

<3olo no mantuvo su ritmo.

Insistimos, Coló Coló estuvo más

cerca, pero la verdad es que no pudo.

Avanzó el debutante López por la de

recha y su disparo violento dio en uno

de los postes, cuando la cuenta estaba
en blanco. Adán Godoy cayó dentro

del arco a raíz de su esfuerzo. Triunfo
difícil el de los bohemios.

-w •?» v:v$¿Aíát;



LOS ALBOS HAN MEJORADO EN DEFENSA,

PERO HAN DECLINADO EN ATAQUE.

GANA SANTIAGO MORNING

ANTES de apurar el aperitivo, los Jugadores de Santia

go Wanderers no se mostraban muy esperanzados, porque el

cuadro caturro llegó al Estadio Nacional con varias ausen

cias y muchos remiendos. Sin embargo, cuando finalizó la

brega, se les vio entrar al vestuario con pesar, silenciosos,

afectados por el resultado. ¿Por qué? Porque a pesar de

todo, pudieron empatar.
Lo que en un comienzo fue cautela, reserva, precaución

defensiva, se transformó con el correr de los minutos en

una serie de avances y maniobras que sorprendieron a un

Santiago Morning que no se armaba y que pronto compren

dió que el asunto ofrecía dificultades mayores a las previs
tas. Se dio el caso que Sanguinetto intervino muy a lo lejos,

y Adán Godoy pasó a ser la figura del partido con una serie

de tapadas excelentes que lo mostraron seguro, ubicado y

chispeante. Sorpresa evidente, porque la retaguardia bohe

mia se vio superada por una línea sin grandes valores y en

la que Méndez destacaba como expresión de velocidad, sen-

FRANCISCO
Valdés fue, a nuestro entender, el mejor de loe

veinte forwards que vimos el domingo en el Nacional.

Rápido, desenvuelto, astuto, llevó las mejores cargas de

Coló Coló, gestó el gol de Soto y apuró continuamente a

Fuentealba, con una serle de centros pasados o con efecto,
que a la postre significaron la mayor angustia para los celes

tes. Hernán Carrasco —

que conoce de memoria a los albos,
y que planeó las cosas detenidamente— , no sólo mandó a Pozo

sobre Valdés, sino que también Droguett se desentendió fre

cuentemente de Bello, para cerrar el paso al N.9 10 del adver

sarlo. Por eso, Guerra
—

que Jugó con el N.9 7, bajó a su vez

a vigilar a Bello en más de una emergencia. Pese a lo cual,
Valdés se fue repetidamente por las puntas; hizo cosas de

calidad, ejecutó todos los corners en ambas puntas, y envió

una serle de centros envenenados, que murieron en tas manos

de Fuentealba, o no encontraron complemento en Portillo y

Compañía. En suma, excelente match del Interior colocoUna.

CRUZ Y MÉNDEZ resultaron figuras determinantes en el

aperitivo del Nacional. La marcación del medio zaguero

Impidió que prosperara el buen trajín del forward porteño,

que como N.' 9 resultó el mayor peligro para Santiago. Ade

más, Cruz hizo el único tanto del match.

satez y astucia. Pese a lo cual hubo un tiro de Ricardo Diaz

en un poste, una entrada de Reinoso que Godoy paró a

boca de Jarro, una indecisión de Carrasco que el meta con

juró con las piernas y una serie de disparos que lo encon

traron invariablemente en su sitio. Todo lo cual movió a

Isaac Fernández a extremar la custodia de Méndez en la

etapa final, encomendando su custodia a Cruz con rigurosi
dad superior a la del primer tiempo. Y por ahí empezó San

tiago Morning a parar a su adversario, a controlar el medio

campo y avanzar como no había podido hacerlo.
.

Claro está que Santiago Wanderers también marco bien

y por largos pasajes las figuras de los arietes —léase ínen-

zalida y Luque— pasaron inadvertidos frente a salinas y

Raúl Sánchez. Además, Sergio Cruzat hizo Jugar a Hoii-

mann de zaguero izquierdo, a sabiendas que con euo perora

11
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nante de Humberto Cruz, en

ese instante a unos treinta

metros del arco, y que supe

ró la estirada de Sanguinetto
al clavarse en un ángulo con

fuerza y justeza.
Lo que se llama un golazo.
Y ese golazo definió el plei

to, p«ese a que Santiago Wan

derers se acercó al empate en

los tramos postreros con más

desorden que eficacia, provo
cando de nuevo aplausos bien

ganados para Godoy. De mo-

Salta Escuti y atrapa un cen

tro con seguridad, en una

suerte de pirámide humana.

Navarro, Guevara, Cabrera y

Sulantay son los que acom

pañan al arquero albo con

distintas intenciones.

do que si el meta influyó no

toriamente en el desenlace,
los porteños deben reconocer

que otro porcentaje elevado

del uno a cero corresponde a

sus propios delanteros —im

precisos, descontrolados, sin

suerte en algunos casos— que

no atinaron a sacar partido
de las situaciones que se faci

litaron. Y de eso no puede
culparse a Santiago Morning,
que pasado el susto del pri
mer período —ahí perdió San

tiago Wanderers los puntos a

nuestro juicio— , supo después
variar y mejorar a tiempo.

JUMAR.

-V.- W-^J ■■•m»>'-
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SANTIAGO MORNING AVANZO OTRO PELDAÑO ANTE UN

WANDERERS REMENDADO, PERO SIEMPRE PELIGROSO
un delancero valiosísimo, pero a sa

biendas que tonificaba considera

blemente las líneas traseras, ya que
el esforzado jugador caturro es de

una ductibilidad notable para toda

función en campo propio. Fue así

como la única conquista del match

se debió a un taponazo impresio-

Francisco Valdés, figura del ataque
de Coló Coló y de la tarde en el Es

tadio Nacional.

ES
CIERTO que Raúl Sánchez tiene sus poses desagrada

bles, que hace el soorador, que arriesga demasiado la pe

lota. Pero como quiera que sea, tiene la particularidad

de hacer desaparecer al centro delantero adversario. Honorino

Landa, con toda su velocidad y picardía, pudo muy poco ante

el flemático defensa central wanderino. El domingo, el pe

ligroso Fuenzalida, uno de los scorers del certamen, no con

siguió ratificar su condición -de tal, porque el porteño le dio

poquísimas oportunidades de rematar.



Otra salvada de Godoy. Un yerro de Carrasco permitió la entrada de dos delan

teros porteños —Pizarro y Méndez— , y el meta desvió con las piernas el impacto
del primero. Wanderers tuvo las mejores ocasiones en el primer tiempo. Des

pués mejoró Santiago.

Anulado en el primer tiempo, Cabrera levantó después, cuando se desentendió

un poco de la acción individual y llegó a conseguir el empate. Le vemos en

briosa trancada con Escuti, que salió a su encuentro para salvar la situación.

O'Higgins completó ocho fechas sin derrotas.
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Casa de Depo
/"* LJ 1 1 C

rtes

CHILE
FÚTBOL:

JUEOO DE CAMISETAS GAMUZA

GRUESA; TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V, un color, E° 30,00, roya-

E° 30,80
Cuello sport, un color, E° 31,00; ra-

E° 33,00
JUEGO CAMISETAS RASO FINO DE

SEDA, COLORES INDESTEÑIBLES:

Un color, E° 41,00; royadas o ban-

E° 43,00
PANTALONES COTTON, CON COR.

DON: BLANCO, AZUL O NEGRO:

Para niños, 8 a 10 años, E° 1,05

1 4 o 16 años E° 1,15
Paro adultos, Nos. 4 y 5, E° 1,25

con cinturón E° 1,30

PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E° 1,45; con cinturón . E° 1,60

E? 1,90

PANTALONES GABARDINA,
BLANCO O AZUL:

Con cinturón, E° 1,70; acolchado . E.*> 1,80
Con doble elástico y cordón, pretina
alta íshort) E° 2,05

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 1,85; rayadas y blan-

E° 2,00

MEDIAS LANA DELGADA, UN

COLOR O RAYADAS

Para niños, 8 a 10 años, E° 1,20;

¡uveniles E° 1,30

Para adultos E° 1,45

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 ol 2?, E° 3,80; 30 al 33,

E° 4,50; 34 al 37, E° 4,80; 38 ol

44 E° 4,95

ZAPATOS "EXTRA CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. .34 al 37, E**- 8,50; 38 ol 44 . E° 8,80

ZAPATOS "EXTRA CHILE", SUPERIO

RES, COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUN

TA DURA:

Nos. 37 al 44 E° 10,45

En'punta blanda y suplente refor-

E° 11,50

Con doble costura, refuerzo al cos-

E° 13,50

PELOTAS MARCA "CHILE":

12 cascos, N.° 1, E° 3,95; N.° 2 . E° 4,95

N
°
3 E°

E°

5,95

9,50N.° 4, E° 8,50; N.° 5

De 18 cascos, finas, reglamentarias,
E° 12,50

s|
°
6 E° 15,80

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias
E° 13,50

N°ó E° 10,00

BOLSAS PORTAEQUIPOS, EN LONA

AZUL O CAFE:

Chicas, E9 1,05; medianas, E° 1,20;

E° 1,40

Con manillas, tamaño grande . . E° 1,80

Con monillos, cuero soportado im-

E° 2,80

Blusón para arquero, en gamuza

gruesa, teñido sólido E° 4,10

E° 6,80

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL,

"PIVOT", "SELLO AZUL":

Nos. 30 al 33, E» 3,30, par; 34 al

38, E° 3,60, par; 39 ol 44 E° 3,90

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL

"FINTA SELLO AZUL":

Nos. 34 ol 38, E° 5,75, par; 39 al 44 E" 6,35

SLIPS ELÁSTICOS MARCA "ATLETA":

N.° 1, E° 2,50; N.° 2, E" 2.75; N.° 3,

E° 2,95; N.? 4 Ec 3,15

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisos, el par, E° 2,50; con fieltro^ . Ec 3,60

Especiales para arquero, con es-

Ee

E"

E°

4,40 1
2,50 1
0,45 J

Tobilleras marca "ATIETA", par

Casa de Deportes Chile

San-Poblo 2235 - (oiío-ÍMIM^C
Sucunol: Son D,*«oo 1570 - Fono JS413

.
.-:-:SANllACÍ> Vi'

.



III y por supuesto, para viajar a EE. UU.

LA FORMULA 57
Porque la FORMULA 57 da LAN-CH1LE

Incluye:

PLAN No 1

MIAMI Y ALEGRE CRUCERO A NASSAU.

*

Recepciones y traslados:

*
3 días de alojamiento a elegir entre los hoteles

Blscayne Terrace o Robert Clay de Miami u

Motel Promenade de Miami Beach.

+ Visita al espectacular Seaquarium.

* Viaje a Nassau en el lujoso Trasatlán

tico SS "BAHAMA STAR!' «Comidas, bai

les y entretenimientos incluidos. .

*
2 días de alojamiento en Nassau en'el Hote

Carlton House.

*
Visitas y paseos a los lugares más interesantes
de este paraíso tropical

¥
Préstenos 6 horas de su tiempo y nosotros le

daremos estas extraordinarias vacaciones.

Por los US$ 56 de recargo que Ud. pega por

viajar en JET entre Santiago y Miami más US$ 1.

¿CAMBIARÍA USTED ESTAS VACACIONES

POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6

HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.?

f LAN - CHILE'Ofoam 1229, Stgo.
—

|
RUEGO ME ENVÍE ANTECEDENTES

NOMBRE

PROFESIÓN .

DIRECCIÓN .

CIUDAD

*

Regreso en avión a Miami. Consulte a su agente de viajes, o a:

— 14 —



JAIME
INDA no necesitó

de mayores esfuerzos

para ratificar la supe

rioridad que venía sentan

do sobre el resto de los

ruteros metropolitanos. Se

adjudicó cómodamente la

Doble Rancagua, corrida el

domingo, a manera de se

lección para formar el

conjunto representativo de

Santiago al certamen na

cional de ciclismo.

INDO CANINO BIEN
LE FALTARAN COMPAÑEROS AL RUTERO DEL AUDAX PARA EL NACIONAL. LA DOBLE

RANCAGUA DE SELECCIÓN RATIFICO QUE HAY DIFERENCIA ENTRE EL Y EL RESTO.

hasta su retiro, cuando se marchaba de regreso y ya nada tenía

que hacer. En 1 hora y 50 minutos se corrieron los primeros 70

kilómetros. A las dos horas de carrera, 76 kilómetros era buen

promedio parcial.
EN "La Copa de Agua", en Rancagua, justo se cumplían 2

horas y 11 minutos, y encabezaba el grupo Manuel Guzmán,
seguido de Ritucci, Castillo, Inda, Jiménez, Peréz y Cantillana.
Este último sufrió panne a poco de Iniciar el regreso, y tampoco
pudo reintegrarse.

ELIMINADOS ASI, dos competidores, la lucha quedó a merced
de sólo seis elementos. Los de mayor regularidad. Había Interés
en probarlos, y nadie mejor que Inda para exigir, precisamente,
a quienes se esperaba fueran sus examinadores.

AVENDASO, director técnico del equipo santiaguino, le llamó,
y pidió moviera el grupo. Antes de llegar al túnel, les dio gran

".sacudida", aclarando algunas dudaB. Ritucci, muy ágil, le siguió.

LO DICHO en nuestro

número anterior se vio

ampliamente confirmado.

El pedalero del Audax pasa por su mejor momento. A través de

los 166 kilómetros de la prueba —

que recorrió en 4 horas y 15

minutos— , demostró que está lejos sobre quienes serán sus com

pañeros de equipo en la próxima justa nacional. Les dejó hacer

cuanto quisieran; se bajó a solucionar problemas de orden me

cánico y de regreso perdió tres minutos en apretar la "T" de su

manubrio, que traía totalmente suelta. Sin apuros, les dio alcan

ce, los movió, y ganó el embalaje en el Velódromo San Eugenio.
Más demostraciones no pudo realizar, porque no tuvo rivales que

lo exigieran.

ESTO NO SIGNIFICA que la carrera haya sido monótona, sin
Interés. Por el contrario, hubo atracción. Ese trabajo cómodo de

Inda y la movilidad que en todo momento trataron de darle el

resto de los competidores, mantuvieron latente el interés. Mario

Ritucci y LuIb Jiménez destacaron en esta labor. Se vio bien el

italiano y Jiménez, a quien no se le asignaba chance alguna,
consiguió un honroso cuarto puesto. A más no podía aspirar. Lob

39.040 kilómetros de promedio horario hablan claramente que el

tren fue sostenido y que se trabajó con intensidad a través de

todo el recorrido.

MIENTRAS VIAJÁBAMOS hacia la histórica ciudad, en el

coche del Jurado oficial se añoraban las ausencias de Vargas, As

cui, Macaya y Saint-Jean, que se encuentran en México. Aparte
de Juan Pradeñas, que se autoellmlnó, Briceño, que se excuso por

enfermedad, y Baeza, que contrajo matrimonio hace poco. Ilustres

ausentes, que a cada Instante estuvieron en las mentes de los

miembros de la comisión selectiva. Es indudable que el equipo ru

tero habría tenido mayor solvencia con ellos; pero, por otro lado,
se está brindando la oportunidad para que nuevos elementos con-

Blgnn la ansiada consagración. ¿Y por qué dudarlo? Tienen con

diciones, y a lo mejor en Rancagua dan cima a sus anhelos.

PERO RECORDEMOS algunos apuntes del cronista. La alegre
mañana que nos regaló la primavera. Invitó a madrugar. Fue así,
cómo desde las primeras horas se congregó buena cantidad de

aficionados en San Joaquín y Gran Avenida, para presenciar la

largada. Bolo partieron ocho de los diez postulantes que se habían

clasificado después de dos selecciones anteriores. La fresca bri

sa obligó a tren sostenido. A la hora de carrera se pasó por

Paine, mientras Jaime Inda manifestaba ir lleno de problemas
con su máquina. En el medio del grupo los Iba solucionando,
mientras que una panne de goma dejaba relegado a Jorquera,
del Chile. En el túnel de Angostura, el grupo le llevaba cuatro

minutos de ventaja, que no pudo descontar en ningún instante,

■isacuuiua' , tLciíiranGu iuguuus aunas, Hitucci, muy agll, le siguió,
mientras que Castillo y Jiménez mostraron debilidad. Insistió
Avendaño en que se aumentara el promedio, acercándose Inda al
coche, para manifestar que no podía hacerlo, pues traía total
mente suelto su manubrio. Efectivamente. Venía sólo de mila

gros dominando "el caballo de acero". Perdió tres minutos, que
no alcanzaron a ser decisivos para su chance. Pedaleando con sol

tura, Inició una persecución que muchos pensaron seria dramá
tica. No ocurrió así. En el momento que se lo propuso, dio
alcance a sus rivales.

DESDE ESE MOMENTO el tren fue sostenido, alternándose
en el liderato, Inda, Ritucci, Jiménez y Héctor Pérez. Este último,
un muchachito que tiene brillante porvenir. Cómo anduvo y lo

que hizo fue para convencer a los más exigentes. Ya habrá
oportunidad para que nos brinde tema y hablemos extensamente
sobre él. Mientras tanto, integrará el conjunto metropolitano.

POR GRAN AVENIDA se caminó con tranquilidad. El Intenso
tránsito Impidió variantes en las últimas alternativas de la

prueba.
En el grupo venían tres defensores del Audax. Recordamos que

hace muchos años la divisa verde no conseguía tal éxito en una

selección de Santiago. Prueba elocuente que ahora se trabaja
con entusiasmo por hacer revivir pasadas glorias. Aquéllas de

Folchi, Sire y Donoso.
La carrera se definió en embalaje que se adjudicó Jaime

Inda, seguido de Mario Ritucci, Manuel Guzmán, Luis Jiménez,
Héctor Pérez y Roberto Castillo. Es decir, la clasificación con

forme a los méritos exhibidos a través de los 166 kilómetros.

Justiciero final. (GIL.)
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Una de las escenas que pudo cambiar la suerte del invicto es la que

registra la foto. A los 26 minutos del segundo tiempo, Tobar buscó a

Fouilloux para el "un-dos". En forma magistral realizaron ambos la

jugada que dejó al ex porteño en condiciones de entrar al área._Toro
y Castañeda le cerraron el paso en forma que el arbitro consideró pu

nible y decretó la máxima sentencia. Ibáñez malogró la posibilidad de

que el líder del torneo igualará a dos tantos. Cuando Tobar dé un paso

más, será fouleado.

«ORPRESIVA la caída del puntero?

■paJ- Relativo.",¡Durante mucho tiempo se rindió tributo
a los méritos cumplidos por Universidad Católica. Se

reconocieron y ensalzaron sus virtudes. Pero, por lo menos

desde estas páginas se hicieron públicas las debilidades que
le observábamos en la estructura de su fútbol. Ei domingo,
en Independencia, sólo /quedaron en evidencia estas últi
mas.

Esto, por uña liarte. Por otra, que Palestino venía ju
gando muy bien. Una semana antes había caído, es cierto,
ante Coló Coló, perp lo había sido en una confrontación
en que todo eran- ;h alago -s para el vencedor y én

qué Palestino había mostrado lo que sabe, que es muy bue
no. V, un último asperto. que el rumpc<m del a fui p.is.ulu
venía jugando bastante mal. Habrá que recordar el encuen
tro anterior jugado contra Unión Calera, para explicarse
sus contrastes en el sur, para Fiestas Patrias.

Viendo jugar el domingo a la Católica, quedaron dilu
cidadas muchas interrogantes que quedaban en penumbra
ante el argumento de sus victorias. El triunfo, siéndola
máxima razón en fútbol y en todo, no había dejado con

cretar la sombra de esa duda que dejaba a menudo el des

empeño del equipo. -

,

MTüí
(¿Qué pasará el día en que, yendo el equipo franca

mente en desventaja, tuviera que adelantar sus líneas?)
Había mostrado Universidad Católica el año pasado y

lo estaba confirmando en las once fechas de la actual com

petencia, que su fútbol era unilateral, monocorde, sin va

riedad: defensa sólida y agrupada. Ataque de tres hom

bres, basado en la velocidad y astucia de Ramírez, Fouilloux
e: Ibáñez. Los tres muy buenos futbolistas, muy atléticos,
muy sprinters;

(¿Y el día en que pararan a esos gamos?)
Viendo jugar un par de veces a Universidad Católica,

quedaba en claro que existe un sector en mitad del campo
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en que comúnmente se "arma" el juego, que la Católica

desprecia. Lo hemos dicho muchas veces. Para e! puntero
sólo interesan las áreas, La propia y la otra. El centro del

terreno no. Esos treinta o cuarenta metros hay que pasarlos
pronto, al máximo de velocidad —

ya dijimos que la Cató

lica tiene sprinters en su vanguardia— , o enviando balo-

nazos que lleguen pronto al otro lado porque, la verdad, allí
ei terreno quema.

Ahora, comparando maneras de jugar, está demostrado

que en ese sector central, Palestino no tiene parangón en

nuestro fútbol. Coll, Speneer y Cortés realizan lo mejor
del juego palestinista en el centro del campo. Siempre des-

Al final, el "duelo entré Universidad

Católica y Palestino fue el duelo de

Troneoso versus Torres, en ¿1 que

veloz piloto palestino superó largo al

desambientado Torres, t Sólo en la

disputa del balón pudo el zaguero cen

tral de la UC aventajar al forward.

Con la pelota ya dominada, Troncoso

fue ún peligro vivo para el pórtico de

Behrends.

marcados, se "hacen ver" para recibir el pase, juegan bien

la pelota, la retienen cuando es necesario, no apuran el pa

so de esa zona, porque si para Palestino el gol es sólo una

consecuencia del fútbol, para la Católica, es una necesidad.

Hasta el domingo, no alcanzó a explicarse el porqué
de ese juego atómico del líder. La derrota, y más qué la

derrota, la forma en que ella se gestó, algo dejó entrever,

y dentro de ese algo, quedó en evidencia que la UC no

cuenta con hombres capacitados para llenar ese espacio,

para retener el juego, para crear, para jugar. Como los tie

ne Palestino.

En los cuatro goles que había recibido la defensa del

puntero del campeonato hasta lá 11." fecha, sólo el -de

Quillota, en la primera jornada, lo había perturbado, porqué
había estado a punto de significarle una caída. Los otros

tres lo fueron estando ya en ventajas en el marcador. Pudo

pues, hasta esa altura del fixture, mantener sólidamente
sus dos posiciones básicas. Su defensa y S'

co y verdadero problema hasta el momento se lo presentó
Palestino. El cerrojo tricolor no alcanzó a quebrarse el do

mingo, porque entre el gol de Ramírez y el primero de

Troncoso, apenas si hubo un lapso de séguñdbs.. £-s;■; decir.

entre el minuto número 4 y el 5 en que se ,:produjeron las

sendas caídas no alcanzó a variar la fisonomía;: esquemá
tica del partido. El de la Católica, conquistadov;mediante

esa arma mortal que significa lá-.;ví&»étóíÉi'-^S.,,*?*l^íu?^xí
Ibáñez y Ramírez, y el de Palestina
lo menos el domingo— rapidez de si



Para entrar al área de Palestino

había que salvar muchas vallas.

Una de ellas es otra de las figu
ras Interesantes que viene pre

sentando Hugo Tassara en este

remozado Palestino. Castañeda,

segundo defensa central, fue un

escollo serio a través de todo el

encuentro. Fouilloux, como lo

muestra el grabado, no logra
ventajas en el duelo con el de

fensa. Por lo menos, los dos bo

tines llegaron empatados a la

pelota.

AHORA FUE PALESTINO QUIEN USO EL ARMA SE

CRETA DEL LÍDER: 3 CONTRAGOLPES 3 GOLES.

Brabante

A los 33 minutos de la primera etapa vino la jugada
que decidió el encuentro. Én pleno ataque la Católica, con

Olivares, Bárríéntós y Valdés más allá de í;t mitad del cam

po, vino; un pase de Coll a Troncoso. Molo Torres quedaba
en lá emergencia, per(i¡ lii su «^(lite, ni su desesperado agá~
jióñ; ultérioi- tuvieron éxito áníií el. fulminante pique del

piloto tricolor; *jiié enfrentando a Behrends" lo derrotó con

un calculado "iob*';
,

:

Ramírez de interior izquierdo para formar pareja con Ibá-
néz había dado resultado. Ahora» coftió Palestino no -ade-

laiílo iiunca; su ictaguardiá, lá vivacidad y pique de los

bisónos delanteros universitarios no tuvieron campo. (La
velocidad necesita espacio). Por otra parte, las largas ca

rreras de Fouilloux y Tobar murieron sistemática hicii le
-- '* ■

-niro defensivo que esperaba en las inmediaciones
de Donoso, y si se agrega a lo anterior que has

ta la fortuna estuvo el domingo de espaldas al dider
—hílímese que a los 2(¡ Ibáñez echó fuera un T- "■'

ii—
, el transcurrir de los minutos le ib

iiiu.t»ivs problemas. Al jugar contra el reloj, la uu íue

adelantando cada vez más su defensa, fue arrinconantlo

sú adversario en sus últimas posiciones, dándole al match

i, dominio que, bien examinado, resultaba más vistoso,
mas aparatoso que práctico. Valdés y Barrientos se in

corporaron yá definitivamente al ataque y Olivares se unió
a Rivera cu la función de mandar pelotas hacia ade

lanté.

Solos en el círculo central, dos apellidos solitarios que
resultaron protagónicos en la caída del último invicto:
""" "

pnr un lado. Torres por el otro. Uno de los lor

as rápidos de nuestro torneo y de un defensa

que, dada su larga ausencia en escenarios de importan
cia, resultó enorinemeiite lento. Mientras el zaguero pudo
;lú-charié una pelota a Troncoso, tuvo éxito. En tanto lo



En el duelo personal con Torres, Troncoso
sacó partido. Cuando fue designado Oli

vares en su custodia, tampoco tuvo éxito

la maniobra. Lo vemos en la escena des

prenderse de su nuevo .guardián y dispa
rar al arco. Troncoso resultó la figura
más importante de su equipo y del en

cuentro.

Centros y niás centros fueron lo que constituyeron todo el

argumento de la UC para buscar el empate. Donoso, en

gran forma, los cortó Í7ivariableme7ite. Aquí lo vemos en

gran estilo Cortando uno de tantos, protegido por Quiroga,
de frente, y Toro, de espaldas. Tobar, que arremetía, cae

espectacularmente. Durante 11 fechas la UC había mante-

i pnr el flam

ngiiln qut' tan

„. _ii pelota y dispara.
como Kiimirez, como

todos en la V. C.

ahora Tobar?

•stituyeron todo el tuvo cerca, se le

'ipate. Donoso, en ánti cipo. Pero

Aquí lo vemos en cuando a los 35

igido por Quiroga, minutos bajó

\ue arremetía, cae Troncoso a bus-
'

UC había mante- v; car un pase y cn-

'■"
frentó a Oliva

res, que lo marcó

del segundo gol en adelante, con la pe

lota ya dominada en sus pies, quedó
sellada la chance de Universidad Ca

tólica. Sólo con echar a correr la pelo
ta el pleito se mostró también desigual.
Como en las dos ocasiones anteriores

se desprendió también de Olivares con

pasmosa facilidad y enfrentando la

tardía salida de Behrends lo fusiló con

un lanzamiento alto y a un rincón.

Un encuentro, en resumen, que, pese

a significarle a Universidad Católica

la caída del pedestal de invicto, resal

tó el indomable espíritu de lucha de

mite de sus esfuerzos y pugnaron por

equilibrar el juego que Paletsino, inte

ligentemente, supo llevar a su propio
terreno, el que más conoce, el que me

jor domina-, y en el que el campeón
del año pasado más dificultades ha

encontrado siempre en su desempeño.
Otras veces sólo habíamos visto vaci- ;

■.;- lar a la Católica en lo imaginativo, en

lo creador. El domingo resbaló y cayó.
, Tocó fondo.

■" ■■'■■:'■' JKTvv¡.V-;->-;-,:í'::¡;';;, ■ .

¿Será tan rápido el "Centí^itlantéVo.j
! Troncoso, o es que I^méno&Torres1 i

¡ vio muy lento? Algo de ambas cósas'.l

| tienen que haberse combinado el do- -j
i miligo, porque las veci

se fue por las orillas, también qúcda-: I

ban como pastes liarr lentos,"\o Va;I-;;j
des. Se trata simplemente de .vttiJ\oÁ-
los forwards de piernas niás..-rapíí
de nuestro ¡mibiente, uniéndose:^

i-iyeloéidad una l'lécnieii■■':ín,ii.Sy■■qU^í:ísi,'
tilhle y una tranquilidad e

ínclitos decisivos que lirpu

lejos. Tres goles hizo el. dó'i

los tres mostró diversas/;]

rápidos progresos. ,Cu¿í¡'
centro bajo de , ÁW^ÍIO'-'1
,ia pelota por sobr-eilífi)
¡■J.to "lob" y '-.cuaiidjol^itlítf



ÍUUIVINO
CHILE, SUPERANDO SU INFERIORIDAD NUMÉRI

CA, CONSIGUIÓ UN TRIUNFO ESPECTACULAR.

LA
ciudad de Lima fue el punto de reunión. AHÍ se dio

cita el atletismo juvenil sudamericano. La augusta se

milla de las cosechas futuras. La de los jóvenes en edad de

bachillerato. La ola fresca que revienta en espumas de es

peranza.
Por eso, porque eran jóvenes sus actores y por la seria,

entusiasta y esforzada predisposición mostrada por cada

uno de los atletas en litigio, el Estadio Nacional limeño, más

que un escenario de lucha, fue escenario de un rito. -Del más

puro e idealista de los ritos. Lugar de encuentro de una

misma raza, bajo cinco banderas diferentes, entremezclán
dose y rozándose respetuosa y fraternalmente en aras de

los laureles que habrían de coronar a los físicamente -más

aptos.
Savia nueva. Vertiente de virilidad, de juvenil alegría,

que se desparramó -por la. ciudad de Lima como una son-risa.
Y en esta pugna de sentido «tan elevado, tan trascen

dental en la geografía social de los pueblos, fueron los

nuestros, 19 escasos y estoicos guerreros, los que al íinal
-

enarbolaron la bandera del

triunfo. Diecinueve flechas

que dieron en el blanco,
» «, «--j

salT0 "h* excepción. Y esa
*■--

fu» y^-M*>j¡ excepción, que se llamó Eu-
• .'■(J genio Allende, no pudo dar

jp**! puntos a su patria, porque
corriendo enfermo como

corrió, necesitaba en los

andariveles algo más que
voluntad y coraje para mo
ver las pierna?. No dio pun
tos, pero en cierta manera,
fue el héroe del contingen
te.

Bien dijo alguien que el

atletismo es el verso entre
las múltiples disciplinas de
portivas, y su rima, el sa
crificio.

Precisamente aquí, en el

sacrificio, es donde habrá

que encontrarse la raíz del
éxito. La esencia de la vic
toria de nuestros mucha
chos. Por falta de medios

Los finalistas de los cien
metros planos posan una

vez efectuada la carrera.

A los extremos Byers y el

peruano Di Tolla, primero
y segundo.

Es s

Gordor,, el capitán del

equipo chileno., mues

tra sn regocijo, .abra

zando a Byers, luego

que éste batió el record

de Chile, de adultos

en los doscientos me

tros.
_

w
.



mono (Comenta

CARACOL)

Di Tolla fue el más empecinado rival

que tuvo Byers, en los sprints. Aquí se
le ve a la zaga del chileno, quien apa

rece cruzando la línea de sentencia de

los 200 metros planos.

económicos nuestra delegación partió
disminuida en número. Por lo mismo

menguadas en gran parte sus esperan
zas de triunfo. Pero allá sacó fuerzas

de flaquezas y creció hasta lo indeci

ble. Hasta donde las exigencias de

vencer lo impusieron. Fueron bravos en

la lucha y estoicos en la desventura,
como todo atleta que se debe a las aus

teras disciplinas del deporte. «Llámese

ACLARACIÓN QUE CORRESPONDE

Con el fin de evitar que el aficio

nado se forme una idea errada con

respecto a las marcas establecidas en

el torneo sudamericano último en Li

ma, diremos que los records registra
dos no tienen, como se notició por la

prensa y cablegráficamente, el carácter

de sudamericanos. No existe una tabla

oficial de records sudamericanos juve
niles. Los homologados sólo correspon

den a las mejores marcas establecidas

en este tipo de campeonatos. Son, pues,
records de "campeonatos sudamerica

nos".

No de otra manera se explica enton

ces que no tengan calidad de records

sudamericanos las performances cum

plidas por varios de nuestros atletas

que noy forman en la embajada que

está en Madrid, y que cumplieron mar

cas excepcionales en edad juvenil, re

gistradas oficialmente como records chi

lenos en esta categoría. Son los casos de

Alberto Keitel (10"6 en 100 metros),
Julio León (49"1 y 1'55"4 en 400 y 800

metros), Carlos Tornquist (7,19 m. en

largo), Juris Laipeniecks (61,10 m. en

dardo) y Luis Meza con sus 4,15 m. en

garrocha.

■desventura aquella en que Cristian

Errazuriz, luego de pasar limpiamente
el metro noventa y cinco, botó la vari

lla con el codo en un movimiento in

necesario. También fue desventura la
de los garrochistas Alejandro Avalos y
Patricio Achurra, quienes saltando con

pértigas ajenas, de distinto calibre a

las usuales, no lograron la afinidad

necesaria para cumplir con sus mejo-,

El peruano Abugattás fue la figura
de mayor relieve en este torneo. Apa
rece salvando la altura de 2.06 m., que
es nueva marca sudamericana para
esta especialidad.



Santiago Gordon, el múltiple capitán, rompe la lanilla con

clara ventaja en la final de los 400 m. vallas. Su registro de

94.9 le vallo posteriormente el viaje a Madrid, en reempla
zo del maratonista Juan Silva.

MARCAS DE CATEGORÍA CONTINEIW

TAL DIERON REALCE AL TORNEO.
res performances. Como íue lamentable el nerviosismo que!
aquejó ral velocista Mario Baeza en la final de ios 100 me

tros planos donde no respondió al disparo rezagándose en

la partida. Pero éstas son contingencias propias de esta cla

se de lides y son parte natural del aprendizaje que más

adelante formará los muchos volúmenes de la experiencia
de cada cual.

PEEU: GRATA REVELACIÓN

Cumpliendo con su promesa, el saltador de alto Roberto

Abugattás batió en su condición de juvenil su propio record
elevándolo de 2,05 rm. a 2,06 m., que eg a la vete el mejor re

gistro para toda categoría, de todos los tiempos en el conti

nente. Abugattás se alzó como la figura mas relevan

te de este torneo. Y la prueba misma fue también la de

mayor jerarquía, por cuanto no se conocía en los anales del

atletismo sudamericano un resultado de mayor elocuencia en

las cifras: 2,06 ra, para el primero; 1,95 m. para el segundo,
y 1,00 m. para el tercero. Se dio asi el caso de una hornada

Juvenil que brinca mas alto que los adultos.
A la siga de Abugattás, como figuras de excepción en la

Justa llmefla, deben ser señalados el chileno Juan E. Byers;
el mediofondista argentino Mario Cutropia, por sus victorias

en 1.300 y 3 mil metros, batiendo en ambas ocasiones el record

para este tipo de campeonatos, y el capitán del equipo chi

leno, Santiago Gordon. Atleta múltiple, que además de par

ticipar en ambas postas, ganó los 400 m. vallas y fue segundo
en los 400 m. planos. En ambas vueltas a la pista superó
con creces sus propios records personales. En los 400 m. pla
nos sólo una décima lo separó del vencedor, el brasileño Gil

berto de Jesús (49"9'). Este fue el final más emocionante
del torneo, ya que los cuatro primeros llegaron en una sola

linea separados por escasas tres décimas de segundo. La puja
en la recta final fue tan ardorosa que no bien los tres pri
meros cruzaron la meta rodaron a tierra totalmente exte

nuados.

La verdad es que se esperaba más de los brasileños, que

competían por vez primera y mucho menos de los peruanos,

pero estos últimos fueron la revelación del torneo presentando
algunos Jóvenes de futuro muy promisorio, como Gerardo

di Tolla, Miguel González, Jorge Canales, Humberto Reyes,
Alfredo Deza, José -Denls, Guillermo Reategul y algunos otros

que hablan de una base sólida que puede ser la piedra fun

damental de mejores dias para el atletísmo peruano.

Por suerte, las desventuras fueron nimias y en esta olta,
lugar de tensiones y resoluciones, la superación afloró en

eran medida. Superación que en ningún caso hay que con

tabilizarla al haber del azar, pues ellas fueron consecuencia

lógica de los meses de preparación previa a que se vieron

sometidos nuestros representantes y a la voluntad que
oada uno puso en la contienda. Claro está que por su tras

cendencia Internacional y por lo sorpresivas que resultaron

Incluso para nosotros, dos de estas superaciones necesitan

de una explicación complementarla: la de Cristian Errazu

riz y la de Juan E. Byers. Un piso de rechazo magnifico en

el foso de saltos y unas frases despectivas que se dejaron
oír desde las galerías que picaron su amor propio explican
este salto de 1,90 m„ el mejor de su vida. Con la mano

pueden contarse los atletas que como Cristian han saltado
esta altura antes de los 17 anos. En cuanto al sorprendente
record de Byers (21"2), el mejor registro chileno de todos

los tiempos, no hay que remitirse al papel que Jugó la curva

para encontrarle plena justificación. La pista limeña posee

curvas mas suaves. Más abiertas, que permitieron al sprin
ter nacional una mayor fluidez de acción. Siendo como es

un mal corredor de curva al encontrar menos "codo" en Li

ma, pudo desarrollar casi su máxima velocidad, ayudado
también por el hecho de tocarle actuar en el andarivel ex

terior. Asi se explica y se justifica plenamente el sensacio

nal registro logrado.
La Impresión de una generación joven, nueva, es por

completo favorable cuando suscita esperanza y confianza

como ésta que fue a Lima. Allá nuestros muchachos mos

traron ser los más veloces y los más fuertes. Byers no tuvo

rival en las dos pruebas del sprint, sacando clara luz de

ventaja en ambas definiciones, y Gustavo Fuentes, Patricio

Etcheberry, Guillermo Arlas y Julio Lagos, en lanzamien

tos, cada uno en su especialidad, dieron muestras de ser los

más fuertes del continente, lo que resulta paradojal mien
tras se siga hablando que nuestra Juventud es débil y en

fermiza. Y como para no desmerecer nuestra condición de

campeones también en las pruebas de agilidad (vallas y

saltos) logramos distinciones de Importancia como también

en las luchas de resistencia aun cuando en menor escala.

La Impresión al regreso no puede ser otra que de esperan

za. Lo Importante ahora es que no falte ni la orientación,
ni la atención que se merecen estos vencedores de hoy, oo-:

mo tampoco la disciplina interna sin la cual esta fuerza co-

Éí¿y^¿. .;'-' v.-¿:-i'-.



Con 48.79 m. Guillermo Arlas fue un magnifico vencedor
en la difícil disciplina del lanzamiento del martillo. Más
de tres metros mediaron entre Arlas y su escolta, el perua
no Paul Hurtado.

rre el riesgo de volatilizarse como en parte ha sucedido con

otras. No basta Interés para Ir hacia las cosas; hace falta

rigor mental para hacerse dueños de ellas.
Debió ser lindo ver a nuestros campeones, en el centro

del coliseo limeño, cuando los clarines de la victoria sona

ron para ellos, abombados los pechos, respirando a pleno,
pulmón la satisfacción. Todavía estaríamos aplaudiéndolos,
como los aplaudimos todavía. Porque esta suerte de triunfos
como el conseguido frente a Ecuador, Argentina, Brasil y Pe-,
rú, resultan saludables y siempre trascendentales. Así tam
bién se hace patria y de paso se embellece la historia.

CARACOL.

Los discóbolos en la tarima de los vencedores. Julio Lagos,
en dlsputadada lucha con el brasileño J. da Silva, logró los

honores del triunfo. Tercero fue otro chileno, Guillermo

Arlas. p

RESULTADOS GENERALES DEC 4.» CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL

ESPECIALIDAD GANADOR SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO

100 m. planos Joan Byers (Ch.)
10"8 ERSAJ

Gerardo di Tolla

(P.) 10"8 ERSAJ

Julio Veliz (E.)
11"

«Miguel González

(P.) 11"
Carlos Blondi

(A.) li
Mario Baeza

(Ch.) 11"2

200 m. planos Juan Byers (Ch.)
21"2 RSAJ

Gerardo di Tolla

(P.) 21"*)
Miguel González

(P.) 22"
GUb. de Jesús

(B.) 22"
jóse Hollan (A.)

22"2

Julio Veliz (E.)
22"4

400 m. planos

800 m. planos

Gilb. de Jesús

(B.) 49"9

1.50o m. planos
RSAJ

AleJ. Arroyo (E.)
1.58.9*10

Stgo Gordon

(Ch.) 50"
José Hollan (A.)

50"2

Carlos Gutman

(A.) 50"2

Luis Cabrera (A.)
2.00..1I10

Mario Cutropia
(A.) 4.04.8|10

1,000 m. planos
RSAJ

Mario entropía
(A.) 8.47.8|10

AleJ. Arroyo (E.)
4.09.6110

Rod. Valdivieso

(Ch.) 2,00.5110
Rog. Rodríguez
(A.) 2.00.8|10

Jorge Canales
(P.) 50"4

Gmo. Keitel (Ch.)
51"

Hto. Reyes (P.)
2.01,2110

110 m. vaUas Hlld. Cimolinl

(A.) 15.7|10

Raúl Diaz (A.)
8.54.5110

Rod Valdivieso

(Ch.) 4.12.8110

400 m. vallas Stgo. Gordon

(Ch.) 54.8110

Alfredo Deza

(P.) 15.8110

G. de Oliveira

(B.) 9.08.3|10

Raúl Diaz (A.)
4.13.4|10

H. Ferreyra (B.)
8J0.4|10

G. de Rlbeyro
(B.) 4,15.2[10

Víctor Cruz

(P.) *-j.02,2¡10

Posta 4 x 100 Perú

42"!

O. de Carvallo

(B.) 55.9|10

FeUpe Montero

(Ch.) 15.8|10

Julián Méndez

(A.) 15.9|I0

AleJ Arroyo
(E.) 9.18

Víctor Cruz

(P-) s/t.

Chile

43.2

Nelson Amaral

(B.) 56.9110
Felipe Montero

(Ch.) 57"

Zacarías Darán

(P.) 16"

Guido González

(Ch.) 9.21

Ecuador

44.6

Brasil

54.4

José Canales

(P.) 57.2110

Lula BertoU (B.)
16.5|10

Rafael Lozano

(E.) 57.3|10

Posta 4 X 400 Argentina
3,22.7|10

Perú

3.23.5|10

Salto alto

Salto largo

Rob. Abugattás
(P.) 2,06 m, RSAA

Manuel Vicente

(B.) 1,95 m.

Brasil

3.26.4|10

Salto triple

J. Méndez (A.)
8,92 m. RSAJ

Joao Brito (Ch.)
6,76 m.

Cr. Errazuriz

(Ch.) 1,80 m.

Chile

3.27J|10
M. Charún (P.)

1,85 m.

Ecuador

3.35J|10

Salto garrodlut

Joao Ayres (B.)

13,86 1

Carlos Reyes (P.)
13,85 m.

Peter Yunge
(Ch.) 6,61 m.

A. Nakasone (P.)
6,58 m.

BOU. POZZ1 (A.)
1,80 m.

J. Pimienta (B.)

1,80 m.

Lanz. bala

RSAJ

. Dan Argoltia
(A.) 3,70 m.

Edo. Nakajama

(B.) 3,50 m.

Mario Medrana

(A.) 13,83 m,

AleJ. Avalos

(Ch.) 3,40 m.

J. Méndez (A.)

13,41 m.

Gust. Losslo (P.)
6,48 :

Lu», llardo
RSAJ

Gustavo Fuentes

(Ch.) 15,08 m.
Alvaro Cuchi (B.)

14,92 m.

Pat. Eteheverry
(Ch,) 88,89 m.

José Donls (P.)
57,04 m.

José C. Jacques
(B.) 14,82 m.

Patricio Achurra

(Ch.) 3,30 m.

Juan Morales

(Ch.) 13,31 m.

H. dos Santos

(B.) 6,43 m^
C. Almeyda (Ch.)

13,11 m.

Luí. martillo

Luz. disco

Gmo. Arlas

(Ch.) 48,79 m.

Paul Hartado

(P.) 45,48 m.

Gmo. Reategul
(P.) 56,15 m.

Gust. Regalado
(A.) 14,26 m.

Nelson Mendes

(B.) 3,30 m.
Luis Mella <P.)

3,10 m.

Cl. da Silva (B.)
44,61 m.

Alvaro Buohl

(B.) 55,56 m.

R. Corderch (A.)

13,46 m.

A. Yamaltawa

(P.) 13,19 m.

Julio Lagos
-

47,40 l(Ch.)

J. da SUva (B.)
46,68 m.

Gmo. Arlas (Ch.)
46,20 m.

N. Méndez (B.)
44,30 1

Héctor Ramos

(A) 53,06 m.

n. Coderch (A.)

52,72 m.

E. Conslgllerl
(P.) 45,16 m.

E. Consiguen
(P.) 38,32 m.

M. Olass (E.)
33,15 m.

R. Coderch (A .)

44,1» m.

J. Perón (B.)

42,07 m.



"ALONSO EXTRA"

Zapatos "ALONSO EXTRA", cosidos, cuero box calf

de primera, con refuerzos blancos al costado; punta
blanda, toperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43, par E° 17,50.

SUPER ALONSO" M. R.

Zapatos "SUPER ALONSO", cosidos, cuero box calf

de primera, con refuerzos negros al costado; punta
blanda, toperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43, par E° 16,50.

-S$S—i^5—£$S-

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", cuero box-calf de primera,

punta semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre

base de fibra, del 36 al 43, par E° 15,50

Zapatos "ALONSO 000", cuero box-calf de primera, punta

semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre base

de fibra, del 30 al 43, par E° 13,00

GRAN SURTIDO

CAMISETAS DE FÚTBOL DE RASO, GAMUZA, BRIN ■ MEDIAS •

PANTALONES - PELOTAS - PROTECTORES • RODILLERAS . TO

BILLERAS - MUSLERAS ■ VENDAS - COPAS - TROFEOS - PITOS -

BOMBINES, etc.

REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, REGLAMENTARIAS.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

*«»*'n::ftfo>&

Alameda B. O'Higgins 2815 • Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

C0W

GOMINA

TODO

BENAPRÉS VIENE DE LA PAGINA I

en esa oportunidad tuvo doble actuación descollante, propia de
quien disponía de una personalidad extraordinaria. Casi ultima
dos los preparativos del torneo, Carlos Strutz, el entrenador lo

requirió: "Tienes que volver, Héctor; eres necesario en el equipo".
Y dejó transitoriamente la presidencia, se puso otra vez su pan
talón corto y su clásico jockey de niño, para ii- a la pista, para
clasificarse segundo en disco y tercero en bala. Virtualmente sin
ningún entrenamiento.

ESTABA EN ARICA, abrigado con el clima nortino, para es

quivar una vieja dolencia.
La noticia de su muerte vino entreverada con la de los triun

fos de nuestros atletas Juveniles en Lima, y en medio de la

alegría hubo un minuto de silencio en su memoria, que marcaba

acompasados los latidos del corazón.

DON PAMPA,

— 24



ESDEJUSTIM
LUIS

Tirado se

aleja como en

trenador.

Junto con renun

ciar voluntariamente

CON LUIS TIRADO SE ALEJA UN CAPITULO VALIOSO j |5que^eetfduaadaa udna
preparación integral,

planificada y dura

dera? ¿Fútbol de de-

DEL FÚTBOL CHILENO

a la dirección de Unión Española, ha manifestado también

su propósito de retirarse a sus cuarteles de invierno, despe
dirse de la banca, seguir el fútbol bajo otro ángulo y a la

distancia.

La renuncia de un entrenador es algo que ya no con

mueve, porque en el rodaje de la noticia forma parte de la

rutina... Tirado en eso es uno más de una caravana in

terminable, de modo que no nos preocupa ni nos referire

mos en particular a su paso por Unión Española, lo que

mostró el once rojo bajo su mandato y su carta espontá
nea de la semana pasada, confesando
a la directiva de Santa Laura su pro

pia insatisfacción por lo realizado.

No.

A Luis Tirado hay que juzgarlo de

otra manera, porque con partidarios y

detractores ha colaborado directamen

te en la evolución del fútbol chileno y

ha influido con acento certero en su

progreso. El olvido es fácil e injusto a

la vez y esas temporadas del coach en

Temuco —lejos del hervidero capitali
no, del enjambre de sus multitudes, sus

acontecimientos y sus críticos— lo re

legaron involuntariamente del comidi-

11o cotidiano y la cita frecuente. Pero

no puede ni debe olvidarse a Tirado

como firme pionero en aquellos años

en que la semilla de Platko y Scopelli
precisaba de imitadores inteligentes y

capaces en el medio nuestro, para ase

gurar una cosecha generosa.

Y en eso Tirado fue un paladín. .¿:¿ ;,,„-.; ;■■

A él le correspondió la etapa que cul- [.■-

minó el 55 y 56 con aquellas actuacio

nes descollantes en Santiago y Monte

video. Con él se ganó por única vez a -íBHP1^^
Brasil por 4 a 1 en inolvidable noche

bajo el cielo uruguayo. Con él se em

pató a Brasil en Maracaná un 18 de

septiembre, que llevamos aún pegado a

las retinas, por lo que significó en lo

deportivo, lo emocional y lo patriótico.
Con Tirado, en suma, se dio un paso

decisivo en la tarea que más tarde

culminó con el tercer lugar en la Copa
del Mundo. Y eso no puede negarse, so

riesgo de caer en el terreno de la in

gratitud y las omisiones injustas.

Fue jugador, masajista, kinesiólogo,

preparador físico, entrenador, fue de

todo y todo lo hizo con entusiasmo, con

fervor, con cariño. Acaso porque sintió

el fútbol en todos sus filones y lo lle

vó en la piel con estoperoles, con la

embrocación o con el buzo. Treinta y

tres años metido en esto... Entrenan

do, enseñando, corrigiendo, dando ins

trucciones. ¿Errores? Muchísimos, co

mo los tienen todos los entrenadores,

como los tenemos todos en la vida, co

mo es propio de los humanos. ¿Acier

tos? Muchísimos también, en una épo
ca difícil, en que no existían los suel

dos de hoy, en que no se sabía de

grandes halagos internacionales, en que

no había selección estable, programa

anual ni técnico permanente.
Por eso, a Lucho Tirado hay que juz

garlo de otra manera.

Este mutis suyo sin estruendo, frío,

casi en silencio, no guarda proporción
ni medida con su labor, su trajín y su

obra. Y por mucho que haya pasado el

tiempo, prevalecen a la hora del re

cuento su fe, sus desvelos, sus viajes,

sus anécdotas, sus alegrías y sus des

encantos. Y prevalece también su es

tatura como táctico moderno y estra

tega que supo ver a tiempo.

¿Se ha pensado en lo que pudo ser

fensa? No, también tuvo ataque y en Montevideo se dispuso
de la delantera más goleadora de un Sudamericano; porque
había hombres, porque había juego y porque había orienta

ción. . . Una orientación íntimamente ligada al proceso vivi

do por nuestro fútbol y que desembocó hace unos meses en

la Copa del Mundo.

¿Su paso por la Unión? ¿Su renuncia? No tienen ma

yor importancia ante lo otro. Ante el alejamiento de un

profesional encariñado, al que el fútbol nuestro le debe el

reconocimiento sin pasión. JUMAR.



POR LOS CAMPOS

DEL ASCENSO

T
jABIA DOS punteros y sólo quedó uno.

Tí Había dos colistas y también quedó
uno. *

Saldo y síntesis de la última jornada
del Ascenso, favorable a Universidad Téc
nica en la punta, y a Colchagua, en la co

la.

Lo curioso es que los perjudicados —-

Coquimbo Unido y San Bernardo— per
dieron terreno en sus propios reductos,
con la desazón consiguiente para sus

adeptos, que almorzaron temprano y fue
ron al estadio con justificadas ilusiones.

Pero Iberia les quitó un punto de oro a

los nortinos y Colchagua superó a los

hombrea de José Santos Arias de jugar a

jugar.

no, que lamentablemente no se respi
ra en otras plazas del Ascenso, donde

regularmente se juega en familia. Y

para que no hubiese disgustados, em

pataron a cero.

Total, que Universidad Técnica ve acla

rarse el camino, porque Lister Rossel, que
venía embalado, también cedió un punto
en Linares, ante un Transandino crecido,

que hizo recordar al Trans

andino del año pasado. Todo

parece darse, en suma, para

que el año próximo tengamos
tres universidades en la serie

alta... A pesar de que aún

queda mucho por disditir.

Núblense es desconcertante. Pierda

partidos que asoman propicios, y gana

puntos que nadie le exige. Ahora fue
a Limache a superar a Valparaíso-Fe
rroviarios, con un tiro libre de Abarca

al filo del descanso. Viaje largo, pero
provechoso.
Es claro que los porteños no han con

seguido concretar 3Íno muy poco de lo

que prometieron al solicitar su inscrip
ción en la División de Ascenso. Futbo

lística e institucíonalmente, Valparaí
so-Ferroviarios está aún en deuda con

la Asociación Central.

La mayor concurrencia es

tuvo en Curicó —4.243 per
sonas—

, para ver a Luis

Cruz y San Antonio. Y es

que a los ouricanos de rigor
na unió esta vez una nutrida

falange de San Antonio, que
llegó con gorros y plumeros
rn un tren de muchos vago-
71 (■.*,■ alegres. Sabor provincia-

Subsanadas las dificultades —pacto
de honor de los visitantes—

,
se segui

rá jugando en el Estadio Militar y en

el de Limache, que sólo habían Sido

aprobados para la primera rueda. Mu

nicipal continuará como local en el

amplio reducto uniformado, y Valpa
raíso-Ferroviarios lo hará en el campo

Umaohino, a la vera casi de la estación
de esa ciudad. Todo esto a la espera
de su magnífico estadio —nuevo, mo

derno y con iluminación—
, que debe

estar listo en el puerto para el año

próximo.

LA
INQUIETUD dol coach Luis

Avondaño refleja fiolmen-

le I-as debilidades que so

adviertan on el equipo que de

fenderá a Santiago on el certa

men elclistlco nacional de Ran

cagua.

Finalizada la reunión de San

Eugenio, to confesó: —"No estay
conforme. Habrá que trabajar mu

cho para conseguir la potencia
lidad que hasta ahora no se

ve..."

Y es la verdad. Los 50 kilóme

tros olímpicos, quo siempre fueron

uno de las pruebas fuertes da

Santiago, esta ves estuvieron flo

jos. Se los adjudicó bien el ro-

presontante del CIC, Manuel Mo

lina, escoltado por Luis Sepúlve
da y Orlando Guzmán, del Bata.

Pero, por el momento, no brindan

tentación de teguridad.
Sentible que Manuel Zamora

haya sufrido tantas caldas, que
le obligaron a retirarse. El defen

sor de la divisa peñaflorlna está
dotado de condiciones especíalos
que permiten pensar que es el

mediofondista que tendrá que re

emplazar en determinado momen

to a Andrés Moraga, que na ac

tuó esta vez en una especialidad
que le ha brindado muchas sa

tisfacciones.

El equipo de persecución es el

otro problema grave que tiene

por delante Avendaño. Pese o

que mejoró su tiempo anterior de

5'19"9, colocando esta vez 5*17**1,
no está en situación —por aho

ra— de pretender el titulo. Exis

te gran diferencia de capacidad
entro tus Integrantes. No hay
comprensión de conjunto y Leóni

das Carvajal ettá pidiendo a gri
tos compañeros. Manuel Molina y

Luis Sepúlveda, que por rara co

incidencia se adjudicaron los 50

kilómetros, no son loi especialis
tas que te precisan. Por lo me

nos, fue lo demostrado en la úl

tima presentación pública. So in

formó quo te probaría a Orlando

Guxmán, en reemplaso de uno

de ellos. A lo mejor ahi está la

fórmula del óxlto.

Andró» Moraga, que te ha pues

to muy conservador, te retervó

para la Australiana y Velocidad.

En ambas tuvo óxlto. Esta voz

Impuso tu capacidad de mejor
"sprinter" con el tiempo de 13"5.

Segundo fue Manuel Zamora; ter
cero Juan Arruó, que con 13"7

relogó al cuarto lugar a Otear

Vldat, del Cóndor. Estos dos últi

mos, lávenos especialistas que so

Insinúan como futuros valores.

1'16"B fue el registro de Fer

nando de los Ríos para los 1.000

metros contra reloj. Tiempo quo

no os malo para el velódromo de

San Eugenio, pero que tampoco
puede entusiasmarnos. No nos ol

videmos que la pista de Ranca

gua, aparte del viento que no la

abandono, es muy "chupadora de

ruedas" y siempre los reglttrot es-
tablocldas allí han sido superiores
a los colocadas en cualquiera otra

parte.
De todos modos, este mucha

chito del Bata permito mirar con

optimismo el futuro en esta es

pecialidad. Superó a Leónidas

Carvajal, que et un especialista
consumado, y eso ya et mucho

decir. Carvajal, anotó 1*17". Luis

Sepúlveda consiguió la tercera

clasificación con 1'17"3, obligan
do a fijarte detenidamente en su

capacidad. En todas las pruebas
que participó consiguió clasifi

carte, tln mayor bulla, tin gran
des ostentaciones.

Muchat caras nuevas et la ca

racterística observada en las di

versas pruebas telectlvas del ci

clismo santiaguino. Muy satisfac

torio. Pero se ha detcendido en

solvencia, ante la ausencia de los

consagrados. (GIL).

ACEPTAMOS
que doce fechas sin ga

nar un partido pueden desmoralizar,

hacer perder la serenidad y el ánimo.

Pero nos parece que los Jugadores de

Green Cross extremaron la nota el sábado.

No es precisamente con actitudes como

las adoptadas por Gonzalo Carrasco, Dag

nino, Iturrate, Maturana, Santiago García

y Ricardo Sepúlveda como lograrán salir

de la posición en que se encuentran'. No

pudimos entender, por mucha benevolen

cia que pusimos, dada la situación de los

albiverdes, la razón de sus protestas y del

enceguecimlento qu© los llevó a un Juego

condenable. SI algún reproche debe hacér

sele al referee, es por no haber sido todo

lo enérgico que debía ser con los exaspe

rados playera grlncroslnos.

TEÓRICAMENTE la delantera de Unión

Calera, con Torres, Silva, Meléndez, Orlan

do y Zullinger, era muy lenta para una

defensa Joven como la que forman Arrós

pide, Maturana, García, Adrlazola y Ca

rrasco. Pero está visto que en fútbol la

práctica no siempre anda de acuerdo con

la teoría. . .

SI. UNION ESPAÑOLA se vio siempre
más cuadro que Ferrobádminton. Pero no

habría sido la primera vez que esa Impre
sión no basta para ganar un partido (pre
cisamente al día siguiente, vimos cómo

Coló Coló, más equipo que O'Higgins en

la visión general del match, tenía que con

formarse con el empate). El caso es que

mientras los aurinegros Jugaron con diez

i ugadores, por lo menos en condiciones

rm

CLARO,
usted nombra en primer término a Berckley

Bote, de Ib, Unión Española, a.1 referirse al basquetbol

santiaguino. í tiene razón, porque el negro norteamerica

no es una pesa que carga la balanza en tóflos los encuen

tros.

—Asi es y lo he podido notar en forma mas acentuarla

en los últimos meses de competencia. Bute con su estatu

ra, elasticidad, técnica y brillantez de recursos no sólo

es puntal de su cuadro, sino que una «tarima para que su

ban todos sus compañeros y el equipo rinda en nivel dei

comodidad y ejecución que es la causa de que en la Rueda j
Grande baya sido Unión Española el qne ha salido ade-t

iantc en sus compromisos sin apremio.
—También creo yo que aquella imponente demostra

ción que hizo el seleccionado de Santiago (rente a Valpa
raíso en el puerto —hacía macho tiempo qne no se dabai

ese lujo de abatir asi a una representación porteña en su

propia casa— se debe al negro norteamericano.

—Porque es como llevar un cuarenta por ciento de ven

taja con un jugador qne se adueña siempre del rebote de

fensivo. Con la pelota en la mano, un equipo no sólo evita:

que e!, contrario le haga dobles, sino qne queda en pofjioléni
de ordenar su defensa, de tranquilizar el Juego y de gau-J
rar el ataque. Y cada pelota quo cae de su cesto, es decir,

que ha salido, de las manos rivales en un disparo hacia el

tablero, la reciben las manazas morenas de Bute. Ta s*"*»
.,

que brinca como nadie y «que es canchero y usa toda oIases||;
de recursos. Magnífico elemento. '

¿1
—•Es cierto todo ese argumento, aparte de la •preoeupa-íSá

ción de cada conjunto adversarlo de ponerle a sus mejores

marcadores para que le cierren el paso. Es probable que sólo

otro astro en canchas de Santiago obligue a estar ilempréS]
atento a sus movimientos, Juan Lichnovsky, de . Fe*rrovlaw||
y otro detalle mas: el negro es positivo en el ataque y su

lanzamiento de costado es especial para perforar las defen

sas de zonas. Y tengo otra Impresión más. Si a Unión El'

pafiola le quitaran a Bute el nivel de los seis o siete equi
pos de Santiago qne he señalado quedarían en la misma

linea. Si Unión gana él ti - J

talo, como se espera, sera

por el negro. Y soy mis

atrevido todavía en mi

pensamícn t o. Cualquiera
de los equipos finalistas

seria campeón con Berc

kley Bute en sus filas.

&>m

ii/Tm¿.



normales —el puntero Acevedo se lesionó empezando el par

tido— , el acore ae mantenía cero a cero y tenían que confor

marse los rojos con dejar la sensación de ser mas que sus

adversarlos. El desgarro del defensa Zamora desequilibró defi

nitivamente la lucha. Quedó, sin embargo, la duda, que na

die va despejar. ¿Habría llegado al mismo resultado Unión

Española sin aquellos contratiempos del rival?

QUIZAS Manolo Rodríguez tenga verdaderamente vena y

temperamento, ademas de condiciones técnicas, para ser un ex

celente volante de apoyo. Pero por el momento no sabe ocu

par ei medio campo ni qué hacer allí, cuando lo ha ocupado.

TODO su oficio do Jugador experimentado demostró el bra

sileño Orlando para hacer el tercer gol de Unión Calera. Vio que

Musimessi estaba —nadie sabe por qué— entre su área y la

mitad de la cancha y entonces remató recto al arco, con la fi

nura del billarista que aplica el toque Justo para hacer la ca

rambola. Por contraste, toda la falta de oficio, propia de un

Jugador en formaclónr demostró Adolfo Olivares en repetldaa

oportunidades que se le brindaron frente a la valia de Nitsche.

SI LAS cosas Blguen así en Ferrobádminton, pronto tendrá

que Jugar Pancho Hormazábal. Valenzuela, Puentes, Fallía, Val

dés y Juvenal Soto estaban en tratamiento el sábado y para el

próximo partido debe agregarse a Zamora y Acevedo.

EL año pasado Universidad de Chile empató DOCE parti
dos, de veintiséis Jugados —sin contar el primero de la defini

ción con la Católica—. Se dijo que aquello tenia su explicación
en que, llegando invicta, había cuidado demasiado ese privile

gio de relativa Importancia. Pues bien, este año la "U" per

dió su primer match en la tercera fecha. Sólo estuvo de pun

tero en la partida. No tiene en consecuencia nada especial que

cuidar. Y he ahí que on once encuentros empató CINCO. Puede

decirse que empatar ya es una costumbre en el cuadro univer-

sltario.

EVERTON no gana on su cancha —hasta ahora sólo venció

allí a Santiago Morning— , pero tampoco pierde. Empató con San

Luis, con Unión San Felipe, con Rangers, con Audax Italiano

Juan Grillo y Osvaldo Cruz, ala

izquierda de Unión Española.

y con Universidad de Chile. Es claro que para bus parti
darios no es nada tranquilizador este record, porque,

excepción hecha de la "U", todos loa otros adversarlos

que le Bacaron un punto en Sausallto aon de los conside

rados "chicos". ¿Qué ocurriré, cuando tenga que Ir a

Quillota, a Talca, a San Felipe y venir a Santiago?..,
"Everton es tan raro —nos dijo uno de aua hinchas— , que
entonces seguramente gana.

NINGUNA de las muchas fórmulaa de ataque que se

han ensayado en Universidad de Chile termina de conven

cer. Una hizo seis goles, pero fue a la defensa de Unión

Calera. Otra hizo cuatro —a la de O'Higgins— , pero el par
tido se perdió. Un gol para una delantera que tiene a Leonel
Sánchez y a Carlos Campos es muy poco. Y ésta del domingo
fue eso lo que produjo...

NO SE NECESITA haber visto el partido para concluir que
Magallanes fue a La Serena premunido del mas aceitado de sus

-cerrojos. Un par de días antes, los propios albicelestes nos habían
dicho: "Un punto nos vamos a traer, aunque tengamos que seguir
a los delanteros de La Serena hasta los camarines" . Cuando se

plantean así las cosas y de improviso ae logra una ventaja, el

asunto se pone prometedor. Si a los pocos minutos esa ventaja
inicial aumenta a dos goles, ya puede considerarse medio parti
do ganado. Salvo que en el ataque contrario esté un Carlos

Verdejo, que ha reaparecido muy bien, como para Justificar a los

"Belecclonadores nacionales" que lo pusieron en la nómina de los

que postulan a Jugar con Argentina. , .

VERDEJO hizo los dos goles de Deportivo La Serena y devolvió

la tranquilidad a sus compañeros, A los 35 minutos del segundo
tiempo, cuando quedó consolidado el empate, recién el match

entró a plantearse como los alblcelestes lo hablan previsto. El lo

cal atacando y ellos atrás, para defender un punto. Y se lo tra

jeron.

GENTILLINI tiene aspecto de Jugador de potrero, pero Juega
de primera. Ha sido un buen tónico para Audax Italiano, tanto,
que es su delantero más efectivo. El domingo en Quillota hizo

loa dos goles de los verdes.

PANORAMA INICIAL

EN
la primera semana corrida — y

la Rueda sólo durara dos, dé mar
tes a martes—, el basquetbol de San

tiago ha mostrado su rostro. Acaso un

poco diferente, con rasgos distintos
¡ que seguramente algunos dirán que
son los de siempre.

.■'.'- I*, realidad e» que el Campeonato
. de Tanteo y luego la Rueda de Clasl- ■

ficaoión del campeonato oficial, dise

ñaron en todos los pareceres una linea
de capacidad dé los cuadros, sobre todo
de los seis que pasaron a la Serle en

que se disputara el titulo de campeón
19(12. Y esa linea indicaba lo que se

ahi» estimado má» grato en el ambien

to : nivelación dé rendimiento entre

seis y siete equipos para con ello le-

vantar la calidad del espectáculo y

i ofrecer con más frecuencia loa encuen

tros que entusiasman a los capeetado-
-

rre*.

¡' Unión Española, Sirio, Palestino, Fe

rroviario, quinta Normal, Universidad

JWtetWa, y (Jólo Coló, cuya eliminación
todavía se lamenta, son los que for

man la élite entre los cestos de la

capital, controlados por la Asociación

Santiago.
Una semana corrida y cada uno de

los seis equipos ha cumplido dos en

cuentros que han bastado para que el

panorama se vea un tanto cambiado!

y como si incubara un pozo de decep- .

don. ¿Por qué?
. Porque se ha visto que la Rueda de

los Seis Grandes no ha sido lo estro-

j pltosa, candente y emotiva que se -

aguardaba. Como si los Seis se cono

cieran demasiado y de antemano Ju
garan para cumplir lo que previeron,
sin excesos y con sobriedad. Y eso en

el deporte no está bien. Debe salirse

a la oancha empujado por el acicate

del optimismo. De ir mas alia. La ma

yoría de los lances han sido olrouns-

i pactos. No han desilusionado, porque
I se han Jugado en un ritmo aceptable,
pero los episodios vibrantes, inespera
do» y las superaciones estremeeedoras
no se han producido.
Solo uno ha marcado paso de cam-

. peón, también sin darlo todo, pero ya atrás y én una misma estatura que
con una regularidad convincente: no aloanza al equipo del negro Berck-

Unlón Española. El resto un metro ley Bute.
_ __

DON PAMPA.

¡Sea practico!
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EN UNO DE LOS COMBA

TES MAS RÁPIDOS DE LA

HISTORIA DE LOS PESOS

DESODORANTE

Patterson ha sido tocado a fondo

por el sorpresivo y poderoso gan

cho de izquierda de Sonny Listón,

e inicia su marcha hacia la lona;
tratará antes de aferrarse a la

segunda cuerda, pero sólo resba-
-

*. lará por las sogas para caer pe

sadamente y quedar de espaldas
--■ sobre el ring. Este fue el tercer

combate más rápido en la dispu-

Ita
del titulo del peso completo.

El K.O. se produjo a los Z'OÜ".

El combate ha suscitado una ola

de comentarios encontrados. Pa

ra muchos, el encumbramiento de

Listón, hombre de deplorable pa

sado^ es confirmación de que el

boxeo está en manos de la hez de

la sociedad. Para otros, en cambio, puede significar que el deporte es capaz
de regenerar a los individuos de mal vivir, incluso a. .. Sonny Listón.

El referee Frank Sikorá señala a Listón el rincón para iniciar la cuenta, luego
que Patterson ha caído de espaldas sobre la lona, con los brazos extendidos, en
ademan de asirse a las cuerdas. Una intensa propaganda se le hizo al combate

para asegurar la opción de Listón a disputar el cetro. Como se sabe, las auto

ridades se resistían a darle esta chance, considerando los pésimos antecedentes

del "challenger". Listón ha prometido hacerle honor al titulo, pidiendo a la

sociedad que lo ayude. ;

PARA

TODO

EL ANO

Representantes para Chile

LABORATORIO MAVER

Malaquías Cancha 0354,

Casillo 2601, SANTIAGO



PESADOS, EL POSTERGADO

DESAFIANTE ARREBATO LA

CORONA A PATTERSON.

Otro enfoque de Patterson en la lona,
cuando lucha en su inconsciencia, por
recuperarse, mientras Listón está aún a

su lado, observando con gesto inexpre
sivo los efectos de su gancho izquierdo,
su golpe favorito. La raza negra sigue
en poder de la corona de todos los pe
sos. Aunque Sonny Listón no es pre
cisamente un representante para enor

gullecerse de él... Dos izquierdazos y
una derecha ■—cuando iba cayendo—

fueron los golpes que Listón alcanzó a

conectar. Pesó decisivamente la supe
rior envergadura física del desafiante,
por sobre la velocidad del campeón. Los
técnicos han dicho que fue "el tipico
combate de la decadencia".
Con toda razón Cus D'Amato, el ma
nager de Patterson, había rehuido por
más de dos años el reto oral de Lis
tón. Fue el propio Campeón el que im

puso la pelea contra los consejos de
sus allegados, pensando quizás en que
Listón siempre tuvo dificultades con los
rivales más livianos y rápidos que éX

£1 nuevo campeón del mundo de todos los pesos, rodeado de sus

ayudantes, de reporteros y de adeptos que saltaron al ring para
abrazarlo. El combate se disputó en el Comiskey Park, de Chicago;;
Ohio es uno de los Estados en que Listón puede pelear. Durante
mucho tiempo, el fornido negro aseguró que ganaría la corona

con su "gancho de izquierda", y que Patterson no le duraría gran
cosa. Así se produjeron los acontecimientos, efectivamente. Pat
terson, que ya habíaperdido el título una vez a manos del sueco

Ingemar Johanssoh-, ípára recuperarlo a los pocos meses, hará
uso del derecho de revancha, que quedó estipulado en el acta de

desafío de Listón.

L



Para todo

momento

LOCIÓN COLON

LANCASTER
FRESCA - FRAGANTE - DISTINTA

OFRECE A LOS

DEPORTISTAS EN

GENERAL

ARTÍCULOS PARA

CASA Q5£P
OLÍMPICA

FÚTBOL - BASQUETBOL - ATLETISMO

TENIS - BADMINTON - VÓLEIBOL

GARROCHAS Y DARDOS

DE ACERO FLEXIBLE.

DARDOS Y

DISCOS

FINLANDESES PARA

TODAS LAS CATEGORÍAS

EQUIPOS COMPLETOS

PARA GIMNASIA

Camiseta, Pantalón, Soque

tes y Zapatillas para adultos

y niños.

Chuecas para Polo, Pelotas de Golf, Chuecas

para Hockey.

RAQUETAS Y PELOTAS DE TENIS

"Slazengers" y "Dunlop"
BOLSAS PORTAEQUIPOS, variedad de modo

los.

MOCHILAS PARA EXCURSIONES, PATINES,

EXTENSORES DE 3 RESORTES.

PELOTAS DE FÚTBOL Y VÓLEIBOL.

Una Firma Chilena al Servicio del Deporte.

CASA OLÍMPICA

MONEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO

^

U <i

CAMISAS

MATCH ¡El nombro qu*

designa la camisa

más elegante y

fina!

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

— 30 —



Torres, Silva, Melén

dez, Orlando y Zul-

llnger formaron el

ataque de Unión Ca

lera el sábado, que
hizo tres goles a

Green Cross. (Silva,
2, y Orlando.) Jugó
bien esa delantera,

además.

XII FECHA

Sábado 29 de septiembre.- Estadio Santa Laura. Público: 6.421 per
sonas. Recaudación: E° 4,195,95.

Referas: A. Vásquez.
UNION CALERA (3).- Póro¿¡ Vargas, Zuleta, Cárdova; N. García,

Tapia; R. Torres, Silva, Meléndez, Orlando y Zulllnger.
OREEN CROSS (1).- Musimessi; Arróspide, Maturana, S. Garda;

Adriazolo, G. Carrasco; Body, Dagnino, Iturrate, R. Sepúlveda y Godoy.
Goles: Silva a los 7, Godoy a los 28 y Silva —de penal- a los 29

del primer tiempo; Orlando a los 41 del segundo.

Referee: D, Massaro.

UNION ESPAÑOLA (3).- Nitsche; Buitrón, Luco, Miranda; Cortes, M.

Rodríguez; M. Ramírez, Saavedra, H. Landa, Grillo y O. Cruz.

FERROBÁDMINTON (0).- Piturra; Zamora, C. Castillo, F. Ríos; L. Ra

miro*, H. Rodríguez; Acevedo, Fuentes, A. Olivares, Bustos y Villegas.
Goles: Grillo a los 10, Lando a los 31 y Grillo a los 41 del segundo

tiempo.

Domingo 30.— Estadio Nacional. Público: 33.067 personas. Recauda-
clon: E° 24,831,70.

Referee: J. Cruzat.

SANTIAGO MORNING (1).- A. Godoy; Echeverría, Lepe, I. Carrasco;
H. Cruz, Mohor; Sandoval, F. Rodríguez, Fuenzalida, Luque y M. Contre
ras.

WANDERERS (0).- Sanguinetto; Pizarro, R, Sánchez, Hoffmann; Sa

linas, Dubost; Lópex, Méndez, Pedutto, R. Díaz y Reinoso.
Gol: Cruz, a los 17 del tegundo tiempo.

Referee: M. Gasc.

COLÓ COLÓ (1).- Escuti; Peña, F. Navarro, J. González; Guovara,
M. Ortiz; Portillo, Hormazábal, J. Soto, F. Valdés y Bello.

O'HIGGINS (1).- Fuentealba; Droguett, Vairo, Herrera; Pozo, R. Rodrí

guez; Guerra, Morales, Cobrara, Salamanca y Sulantay.
Goles: Soto a los 31 del primer tiempo y Cabrera a los 36 del se

gundo.

Estadio Independencia.— Público: 9.036 personas. Recaudación: E° 5.737
35 centesimos.

Referee: J. L. Silva.

PALESTINO (3).— Donoso; J. Garda, Quiroga, Toro; Speneer, Castañe

da; Castro, R, Coll, Troncoso, J. Cortes y M. Abello.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1).- Behrend; Barrientos, F. Torros, S. Val-

dos; L. Olivares. Rivera; O. Ramírez, Fouilloux, M. Soto, Tobar e Ibáñez.
Goles: Ramírez a los 5, Troncoso a los 7 y a los 33 del primer tiempo;

Troncoso a los 35 del segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar.— Público: 10.102 personas. Recauda-
clan: E° 6.233,45.

Referee: C. Robles.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1).- Pacheco; Mesías, Donoso, S. Navarro;
Maris, A. Sepúlveda; Hurtado, Musso, Campos, E. Alvarez y L. Sánchez.

EVERTON (1).- Aguilar; L. González, O. Persz, Garcós; Gallardo,
E. Ro|asj Betta, Leal, Giarrizo, Escudero y Alcaíno.

Goles: Musso a los 7 del primer tiempo y Giarrizo al minuto del

segundo.

Estadio La Portada, La Serena. Público: 6.846 personas. Recaudación:
E° 4.513,53.

Referee: R. Bulnes.

MAGALLANES (2).- 0|eda; Molina, Brescia, Villegas; Zúñiga, Albor

noz; Ampuero, Picó, C. González, Gutiérrez y Yávar,

DEP. LA SERENA (2}.- Bravo; Poblete, Riquelme, Ambler; Espinoza, FI-

gueredo; i. Torres, Haroldo, Verdejo, P, Pórex y R. Ortiz.

Goles: Figuerado —en contra— a los 11, González, a los 17, Verdejo a

los 32 y 34 del primer tiempo.

Estadio Municipal, San Felipe.— Público: 4.414 personas. Recaudación:

E° 2.151.

Referee: J. Amor.

UNION SAN FELIPE (2).- Gálvex; Figueroa, Miranda, Ibaceta; Lobos,
H. Cruz; Vásquez, Espinoza, Bellomo, Bracamonte y P. Alvarez.

RANGERS (1).— Rodenack; Parada, Díaz, Ramírez; Azocar, Cantattore;
S. Carrasco, Robla, Arredondo, -Beñovides y A. Sepúlveda.

Goles: Bracamonte a los 26 del primer tiempo; Bracamonte a los 3

y Robló a los 42 del segundo.

Estadio Municipal, Quillota. Público: 2.769 personas. Recaudación:
E° 1,582,60.

Referee: H. Palma.

AUDAX ITALIANO (2).- Valencia; Yori, Torres, Escobar; Lespinaise,
Águila; De la Fuente, Venegas, L. Zamora, Gentillini y Araya.

SAN LUIS (1).- Storch; Mena, Silva, Chávex; Fanelll, Pórez; Millas,
Cubillos, A. Valenzuela, Gutlórreí y Ortlx.

Oolei: Gentillini a los 18 del primer tiempo. Gentillini a loi 17 y Cu

billo-, -de penal- a los 20 del segunde.
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SCORERS DEl CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 13 goles: R. Cabrero (O'H) y J. Fuemalido (SM).
Con 11 goles: H. Lando (UE).
Con S goles: L. Sunches (U).
Con 7 golee A. Fouilloux (UC) y A. Olivares (FB).
Con 6 goles: F. Valdét (CC), R. Betta (E), C. Verdoio (DSL)

doy ÍOLS), J Orillo (UE), R. Bellomo (USF), C. Compo» (U), F

y O. Ramireí (UC).

Vid. ¿9

io putei* y

de '« ¿Uva

CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA E 59.50
EN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN <
,.

SAN DIEGO 227 «^K-



AVIADORES
del

Cuerpo de Paracai

distas de Brasil partici
paron en los festejos de

Fiestas Patrias entre ví

tores y aplausos. Se les

vio en las calles, en la

Parada Militar, en to

das partes, y el aplauso

popular brotó cálido y

cariñoso. Como buenos

brasileños les gusta el

fútbol y también llega
ron al Estadio Nacional.

Allí —con la clásica

h o s p italidad chilena—

se les facilitó el ingreso

y no pagaron entrada.

Rafael Salazar, antiguo jefe de Controles, explicó la me

dida a su manera:

— ¡Era ridículo hacerlos pagar. . . Por algo son paracai

distas! . . .

SE
sabe que los arbitros de fútbol son muy estrictos en

los detalles y muchas expulsiones se producen por

hechos y actitudes que el grueso del publico ignora. Es

pecialmente aquellas faltas que atañen a los diálogos con

los jugadores. Pues bien, la otra tarde se jugaba un par

tido entre empresas comerciales,

y Mario Gasc, buen forward de

uno de los equipos, fue expulsa
do antes de los veinte minutos,

porque le dijo "algo al arbitro"...

E'N
Estados Unidos es costum

bre en las reuniones boxeri-

les que el combate estelar se dis

pute a mitad del programa y no

al último como ocurre por estos

lados. En esa forma, los especta
dores se quedan hasta el final

voluntariamente. . . El procedi
miento se usó recientemente en

Sao Paulo cuando Eder Jofré no

queó al mexicano Medel, pues

con posterioridad se efectuó un

bajativo de ínfima importancia.
Por eso, después de lo que ocu

rrió entre Patterson y Listón —

150 dólares el ring-side por dos

minutos de pelea
— nadie se mo

vió de su sitio y apuró el progra
ma íntegramente. Para salvar la

plata. . .

FUE
muy comentado el triunfo

de Unión San Felipe sobre

la Unión Española —hace ya varias fechas— porque el

cuadro de Aconcagua brindó una exhibición de fútbol a

toda orquesta. A la semana siguiente fue Santiago Morn

ing a jugar a Sa7i Felipe y en las proclamas locales se

invitaba al público al escenario del Estadio Municipal pa
ra aplaudir al "Ballet Blanco" con la famosa orquesta
"Uni-Ujii", dirigida por Julio Baldovino Landa. . . El
asunto 710 les cayó muy en gracia a los bohemios, que
regresaron incluso con los dos puntos en buena lid. A
los pocos días apareció Baldovino por Santiago y no

faltó la pregunta maliciosa:

—¿Qué ocurrió con el "Ballet Blanco" el domingo? Pa
rece que no actuó. . .

—No, si actuó. . .

Pero con una "V" en

el pecho. . .

>OR lo demás,
Julio Baldovi

no tenia razón,

porque ese dia Unión

San Felipe tuvo que

jugar de rojo. . .)

DE
la historia del

fútbol argentino:
Uno de los jugadores
más modestos que se

recuerda es Laforia,
arquero del famoso
Alumni. Siempre de

cía lo mismo a los pe

riodistas: "Yo no ten

go ningún mérito. . .

"Alumni" es un egui-

Por Jumar

(Pc

po que juega sin arque

ro. . ."

LA
última de Néstor

Rossi.

En la conferencia de

prensa de River Píate,

un locutor le preguntó
seriamente:
—¿Sigue siendo ene

migo del fútbol moder

no?

Y Rossi contestó sor

prendido:
—¿Qué es eso?

LAS
primeras redes de

los primeros arcos

de Boca Juniors —escri

to en la historia del club "xeniense"— las tejió un viejo

hincha de apellido Pescia... Y cosa curiosa. Con el co

rrer de los años, un sobrino suyo llegó a ser internacional

y gran capitán boquense: Nada menos que Natalio

Pescia.

ESTO
va con todo respeto, pero es cierto.

Hace años que la Católica pierde el domingo que se

efectúa esa gran demostración de fe que es la procesión
de la Virgen del Carmen. Lo ocu

rrido con Palestino no hizo más

que confirmar la tradición. De

modo que para el año próximo,
los dirigentes de la UC tendrán

que arreglar bien el fixture.
*

SAMPDORIA
se ha convertido

en el club favorito de los chi

lenos —nos referimos lógicamen
te al torneo italiano— , y hasta

ahora las cosas marchaban vien

to en popa para el cuadro de

"Torito". Pero el domingo se pro

dujo la primera derrota —bas

tante fea desde luego— ,
al caer

en Vicenza con Lanerossi por tres

a cero. Y como ya era corriente

que los goles del Sampdoria los

gestara nuestro compatriota,
cuando se supo lo del domingo,

alguien en la tribuna de prensa

preguntó muy serio:
—¿Perdió el Sampdoria? ¿Por

cuanto?

—Tres a cero.

—¿Pases de Toro? . . .

LA
d«esignación del sucesor de Fernando Riera provocó

la expectación propia de toda elección importante. Y

todos los candidatos tenían sus partidarios. Alamos...

Hormazábal. . . Cruzat. . . Tassara. . . Y Lucho Tirado, cu

yos adeptos consideran una falta de respeto que no es

tuviera en la lista. Pero con lo ocurrido en la última fe

cha han subido considerablemente los bonos de Tassara,

que mucho tuvo que ver en la caída del invicto, Univer

sidad Católica. Fue, en realidad, una especie de consuelo

para el correcto coach de Palestino.

/OSE
Manuel More

no, coach de Coló

Coló, llamó a

Caupolicán Peña an

tes de salir al campo

y le dijo con tono

cordial:

—Escúcheme, capi
tán. . . Se gane o se

pierda, el equipo de

be despedirse del pú
blico al término del

match. ¿De acuerdo?

Y luego apuntó
sonriente:

—Nunca he ido a

una función de tea

tro en que los acto

res no salgan a esce

na cuando cae el te

lón . . .
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CON BROCHEDE r¿9> >iTACIGNcEaiBLIGIE.C.-S
ET IMPRENTAS

DEPOSITO LEGAL

nPODO el mundo sabia que Chile cumplió digna-
X mente con su responsabilidad de organizar la

VII Copa del Mundo. Hemos reproducido oportu
namente conceptos extranjeros que confirman este

hecho inamovible. Pero ahora, de la simple impre
sión, se pasa a los datos concretos, a lo que no

puede discutirse ni aún con la reserva propia del

fracasado que pretenda atribuir su triste papel a
deficiencias del certamen. Ya tienen su respuesta
quienes antes y después dijeron que había sido

un error traer la Copa Jules Rimet a un país sin

recursos "y sin afición futbolística", como Chile.

En estos dias debe llegar al país —si no ha lle

gado ya
—

, un contralor de la FIFA, con la misión

tradicional de instalarse para cooperar y dirigir la

"liquidación" del Mundial. Otorino Barassi, el co

misionado en esta ocasión, ya se debe haber llevado
menuda sorpresa, cuando tres meses después de

realizado el Campeonato, le dijeron que tenía que

embarcarse, porque habla llegado el momento de

las cuentas. ¿Cómo? ¿Tan pronto?, debe haberse

preguntado. . . Porque lo usual es que los países or

ganizadores necesiten de seis meses por lo menos

para este trámite final. Pero más grande será aún

su sorpresa cuando vea que no tiene nada, que ha

cer, sino revisar la liquidación, ponerle el Visto

Bueno y llevarse el cheque correspondiente. Porque
el Comité Ejecutivo de la Copa del Mundo ya lo

'hizo todo, hasta con balance en limpio.
No terminarán allí las sorpresas para él diri

gente italiano. Se tuvo la sensación de que el
Mundial de Chile no había resultado el suceso

previsto, mirando las tribunas de Viña, del Mar, Ari
ca y Rancagua. Cuando el contralor de la FIFA

compruebe las cifras, experimentará otro palmo de

narices. Ellas dicen que contra todo lo aparente,.
el Mundial de Chile fue presenciado por más pú
blico que todos los anteriores, a excepción del de

1950, y que, consecuentemente, la recaudación glo
bal fue también superior, con lá misma salvedad.

903 mil personas asistieron a los 32 partidos de la

Copa, pagando 3.666.708,90 dólares.

Por primera vez se dio el caso de que todos los'

encuentros disputados en la subsede principal fue
ran presenciados por más de 60 mil personas. A

excepción de la histórica final de Maracaná entre

Brasil y Uruguay, en 1950, la de Santiago de Chile,
¡entre brasileños y checoslovacos, fue la que tuvo

hasta ahora mayor cantidad de espectadores, re
sultando doblemente decidor, por cuanto no esta

ba el equipo local en esa jornada. 68.942 personas
fueron registradas en esta oportunidad, cifra que
supera en más de 15 mil aunas la asistencia a las,
finales de Montevideo, Ñapóles, París, Berna y
Estocoímo.

Otorino Barassi —que dicho sea de paso íue uno.

de los que dudó de la capacidad de nuestro país—,:
sólo tendrá que poner la firma al pie del balance
y reconocer gue Chile cumplió íntegramente.
Se cierra así lá historia de la Copa Jules Rimet

1962, preparada con cariño por un país que supo
encumbrarse por encima de sus posibilidades, hasta
llegar a este suceso que ratifican las cifras.
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O'HIGGINS se equi
vocó. Para ganar a la

Católica hay que jugar
le en su cancha.

CUANDO le pregun

taron a Aymoré Morei

ra por ei inferior Harol

do de: Barros/ dijo que

no lo conocía y que ja>
más* lo había recomen-

: dado. Mejor así; porque
de haberlo visto, no lo

habría dejado venir a

La Serena . . .

PAR A mu

püijqf es La Serena. Por

'algo gira én torno a

-Verdéio-: V::':y/ /■

PASARON muchas

cosas rafas én el Nacio

nal: y en Viña. Un ver

dadero domingo 7.

CUATRO goles al Au

dax y cuatro goles a

Wanderers. La verdad

es que esta primavera
no se :ha dado muy

verde. . .

¡VAYA consuelo! A la

postre, Valencia y San

guinetto fueron Jo me

jor de Audax y Wan

derers. ..

LA verdad es que el

espectáculo del; domin

go en el Nacional era

triple en lugar de do-

mmm

DESDE LA ALTURA
VIÑA

DEL MAR Y RANCAGUA habían quedado

mal con la Copa del Mundo. Hicieron grandes

preparativos, con ampliación de estadios, incluso,

para responder a su categoría de subsedes. Pero el

público no respondió. Hubo quejas amargas y co

mentarios poco gratos. Algunos extranjeros dijeron

que se confirmaba el desacierto de haber traído el

Mundial a Chile, un país sin afición futbolística. Y

aunque así hubiese sido, se justificaba doblemente

la celebración del certamen en nuestro país, por los

propios principios de la FIFA (estimular a las na

ciones futbolísticamente poco desarrolladas); quedó,
pues, entre nosotros, la convicción de que el fenóme

no de ausentismo era anormal. Que tenía que obe

decer a razones muy poderosas.
El domingo pasado se batió un record de asisten

cia en Sausalito, en un partido de competencia, y

se anduvo muy cerca de él en el campo de la Bra

den, en Rancagua. Más de 25 mil, y más de 15 mil

espectadores, respectivamente, estaban devolvién

doles el crédito a las plazas mencionadas. Sería in

teresante que quienes vieron vacíos, o poco menos,

los tablones de ambos estadios durante la Copa
del Mundo, vieran ahora las fotografías de esas tri

bunas abigarradas.
Las explicaciones para el fenómeno observado

en el Mundial pueden ser muchas, muy ajenas al

verdadero fervor de la masa aficionada de esas zo

nas. En primer lugar, que la presencia del equipo
chileno en Santiago arrastró a muchos viñamari

nos y rancagüinos al Estadio Nacional. Que una

afición económicamente modesta sintió el impac
to del alto costo de las entradas, elevado a medida

que se acercaba el campeonato, por el alza violenta

de la moneda en que se cotizaban los boletos. Y un

hecho del que son responsables, precisamente, los

concurrentes a la competencia, sorteados para

aquellas subsedes: que con la excepción de Brasil,
Checoslovaquia y Hungría —tres entre ocho parti
cipantes— no respondieron a las expectativas del

aficionado chileno, resistiéndolos a hacer sacrifi

cios Que, estaba visto, no serían bien compensados.
El campeonato profesional chileno está poniendo

las cosas en su lugar. Semanalmente, tanto en Sau

salito como en la Braden, se reúnen públicos muy

superiores a los que tuvieron los partidos del Mun

dial. La afición futbolística chilena sigue siendo

numerosa y entusiasta, y justificando plenamente
que se le haya distinguido con la concesión de la

sede, de la Copa del Mundo.

V
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J

ble: Santiago con Fe

rro..., Audax con La Se

rena... y Carlos Verde

jo. . .

ESTABA tan bueno el

"pemil" el domingo, y

sin embargo le cayó

pésimo al zaguero Esco

bar de Audax.

JOSÉ MANUEL More

no no incluye a su toca

yo Moreno en la delan-

t era porque entiende

que habiendo un "por
tillo" entre la defensa

contraria es más fácil

que entren los goles.
"Más sabe el diablo

por. . ."

ESTE de 1962 bien

puede llamarse el tor

neo de los empates. ¿Se
han fijado cuántos em

pates registra la tabla?

¿Será porque los balo

nes son tan caros que

prefieren rifarlos?

ALTAMENTE producti
vo y muy económico le

resultó el viaje a Ranca

gua a Universidad Ca

tólica, Se trajo los dos

puntos y O'Higgins hizo

todo "el gasto".

AUDAX no encontró

mejor remedio para lle

nar "los vacíos" en su

defensa que apelar al

"gordo" Torres.

CACHUPÍN



POR OTRO COMINO
JA

selección u SELECCIÓN NACIONAL TENDRÁ QUE PROPOR-

trabaj^rX!1 Los CIONARSE LOS RECURSOS PARA QUE SE REANUDE

partidos pro-fia- EL PLAN INTEGRAL.
ruados con Argen
tina aceleraron la "recogida" del plantel internacional. No se trata aún de un

plan a largo plazo, al estilo del que se puso en práctica para la Copa del Mon

dó, sino de responder a compromisos inmediatos. Aquello otro, por el momento,
no es posible. Razones económicas frenan el convencimiento que al menos el Di

rectorio de la Central tiene, en el sentido de que debería reanudarse el programa:
completo. Esto es, empezando nuevamcnta con los juveniles, con los cursos de en
trenadores, con dos selecciones estables, con todo lo que se hizo en el trabajo pre-
mundíal. Para esa ocasión, el asunto era claro y distinto a las circunstancias ac-

tuales. Chile era él organizador de la Copa. Lo que se gastara equivalía a tra

bajar on capitel, que en cuatro años rendiría buen interés. Ese dinero invertido'
-

jpor los clubes o la propia Asociación volvería a las ancas multiplicado.

; Ahora no. No hay competencias próximas. Ya se determinó que nuestro país:
no se hiciera representar en el Sudamericano del próximo ano, en Bolivia. La

Octava Copa Joles Rimet se dispata en Inglaterra y ella no puede prometer al
fútbol chileno.más entradas que las que le corresponderían en el caso hipotético
de salvar el proceso eliminatorio y llegar hasta las finales. Se produce entonces,
un proceso inverso. Para 1962 se hizo un costoso trabajo a cuenta de fondos que 4

llegarían. Ahora hay que procurarse la fuente financiera para realizar on tía.

bajo semejante. .

Esa es la idea del Directorio de lá Central Todos están absolutamente con

vencidos de la importancia del fútbol internacional de selecciones. Todos pien
san qne pasó el Mundial, pero el fútbol sigue viviendo con todas sus exigencias.
De aquella labor que se hizo en los Campeonatos Nacionales Juveniles salió la

médula del equipo chileno, que se clasificó tercero en el mundo. De ella se han
nutrido los planteles de los clubes para sus cuadros de competencia. A los frutos
ide ese trabajo se debe el haber podido limitar, con beneficiosas consecuencias,
las contrataciones extranjeras. Hay otros saldos positivos. El campeonato profe
sional de este año está señalando una notoria recuperación del público, qne las
"últimas temporadas se había ausentado de las canchas. Algún simplista dirá qué
el aumento se debe a la "genial" idea de los 18 clubes. (Si así fuera, no se ha

blaría entre bambalinas de una nueva reestructuración, para no sólo deshacer

lo hecho en este sentido,' sino reducir el número de participantes, aún por deba-

Jo de los 14 que fueron hasta 1961). El aficionado volvió como reflejo del Mun

dial y de la actuación que en él le cupo a Chile.

Esto lo ven perfectamente los directores del fútbol profesional. Saben qne

una buena campaña del seleccionado es un impulso vigoroso, que se traduce en

lo que estamos viendo: más público en los estadios. Sólo que se encuentran con

las maños atadas por el elevado presupuesto que exige la ejecución de un nuevo

plan completo. Doscientos millones de pesos al año significa la reanudación de

ese plan integral y los clubes, razonablemente, se resisten a solventarla. Por eso,
la mesa directiva de la Asociación piensa en lá inversión, del proceso. Lápiz en

mano, han hecho los cálculos. La selección misma pnede dar los recursos necesa- .

ríos para echar a andar la máquina en su máximo rendimiento. Un partido de

ella con un rival de so categoría debe dar, normalmente, más que dos techas

completas de la competencia oficial, por suculentas que estén siendo en la actua

lidad las recaudaciones; Razón más que sólida para eliminar las reservas de los

clubes. Un programa con cierta secuencia del seleccionado, teniendo éste las bue

nas actuaciones que le asegura una preparación concienzuda —para lo cual es

-Indispensable la cooperación de los clubes—, permitirá dar a éstos una partici
pación importante y formar el fondo necesario para cumplir otro plan a largo
plazo, en toda su extensión.

Con ese criterio se han pactado estos partidos con Argentina y se tratará de

llegar a un programa.
La Selección Nacional ya está trabajando.' Eso es lo importante. Su objetivo,

en el fondo, es el mismo de 1961, aunque los procedimientos tengan que ser di

ferentes.

A. V. R.



ESCRIBE DON PAMPA

LA POMADA

MILAGROSA
EL ENTRENAMIENTO DE IN

VIERNO CON PESAS SIGUE

PRODUCIENDO RENDIMIEN

TOS NOTABLES: LOS 21.2

DE JUAN ENRIQUE BYERS

COMO
SI SE hu

biera descubierto

una vitamina mila

grera. Los atletas, de

la noche a la maña

na, salen con marcas

que escapan a las po

sibilidades y hacen

abrir tamaños ojos a

todos, hasta a los

más escépticos, que

viven envueltos en la incredulidad.

¡No puede ser! Pero es.

Se sabe el caso de Luís Meza, que, en agosto, cuando re

cién salía a estirar los músculos al foso, se encumbró tanto

que tiró por tierra su propio record sudamericano de garro

cha: 4 metros 18, nuevo record. Y él mismo, extrañado, ex

clamaba: "¡Pero cómo, si todavía no estoy en forma!".

Ahora viene el caso de Juan Enrique Byers, en Lima:

21.2 en 200 metros; su record juvenil y record 'chileno adulto.

Ninguno de los más veloces corredores consagrados en

Chile había logrado correr la distancia corta con curva en

ese tiempo: Vicente Salinas, Gustavo Ehlers, Eduardo

Krumm ni Alberto Keitel; 21.9, 21.7, 21.6 y 21.5.

El cable trajo la noti-cia hace una semana: "200 metros,
Juan Byers, de Chile, campeón y recordman, con 21.2".

"21 segundos dos décimas, no puede ser. Tiene que estar

La llegada de los 100 metros, que produjo discusión y ori

ginó un reclamo en Lima. Byers rompe la lanilla en forma

clara —no se discutía su triunfo—, pero la llegada es estre

chísima para los puestos siguientes: los peruanos Di Tolla

y González y el ecuatoriano Veliz. Sexto fue Mario Baeza,

de Chile, con 11.2. Byers ganó con 10.8. El mismo tiempo se

dio para Di Tolla.

mal medida la cancha; viento a favor, o salió antes del dis

paro. No puede mejorar tanto de golpe un velocista que

nunca ha bajado de 22 segundos, y cuya mejor marca en

el presente año había sido 22.6. ¡No puede ser, señor!"

Y no era el juicio de un exaltado o porfiado, sino de los

técnicos y dirigentes; la propia Federación chilena ordenó

la nueva medición de la cancha, a fin de homologar el

record.

No crean que se trataba de un desconocimiento in

grato a las condiciones del juvenil velocista, porque el más

sorprendido fue el propio atleta. Lo ha confesado aho

ra: "Esa tarde, después de terminado el torneo, y cuando

el público se iba, fui a medir la pista. 21.2; tienen que

faltarle algunos metros. Pero no; estaba bien medida. Al día

siguiente, los miembros directivos de la delegación proce

dieron, con huincha y prolijidad, a certificar y comprobar
que todo estaba justo. Aparte de que no hubo viento favo

rable, que la largada fue perfecta. Record legítimo".
■SORPRENDENTE. En velocidad sólo se descuentan dé

cimas de segundo, y Juan Byers mejoró su mejor marca en

casi un segundo. Es decir, rompió la lanilla cuando otras

veces, con su tiempo, estaba a diez metros de la meta. Una

exhalación. 'El atleta todavía no se desprende de su sor

presa, porque la marca no corresponde al proceso lógico:
"Si hubiera hecho antes 2*1.6 y 21,5, estaría bien, pero así

■como un arrebato, no. Antes sólo una vez hice 22 segundos,
1 vez 22.4, 1 vez 22.5, en las mejores ocasiones de tres años

en las pistas".

Juan Enrique Byers, doble Campeón Sudamericano Juvenil,
aparece acompañado del ecuatoriano Julio Veliz. A este jo
ven elemento norteño se le estimaba difícil adversario por
su registro de 10.5 en los 100 metros.
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Byers argumenta como Luis Meza al trasponer los 4 me

tros 18: "No me lo explico con una garrocha que no era la

mía, sin potencia de brazos para alcanzar la altura y sin

pique".
Lo dicho: se ha descubier-

to una vitamina que hace mi

lagros. Porque no sólo se tra

ta de Byers y Meza, sino

también de la mayoría de los

juveniles que fueron a Lima

y se trajeron el título de

campeones ante adversarios

muy temibles, superándose
todos. Y de varios de los que

partieron a los Iberoameri

canos de Madrid, por sobre

sus marcas. Está el metro y

tanto que Myriam Yutronic

sacó en disco por sobre el re

cord chileno de la vigorosa
Pradelia Delgado. Y Myriam
es una niña juvenil. Los 10,6
de Iván Moreno; el metro 90

de Cristian Errazuriz, y así

otros.

La vitamina o pomada mi

lagrosa no es otra que la gim
nasia con pesas para el forta

lecimiento físico. La técnica

se poseía, pero faltaba poten
cia muscular para ejecutarla
bien. Pesas y pesas en el en

trenamiento de invierno. Han

bastado dos meses en el gim
nasio para producir marcas

estupendas.

LA REALIDAD, ahora, es

que Byers se consagró como

el rápido de más posibílida-

EL VELOCISTA JUVENIL QUE <*es
t

«* sudamérica

de todos cuantos se

SORPRENDIÓ A TODOS SE reunieron en el cam

peonato de Lima Nc

SINTIÓ EN LIMA EMPUJA- dejó dudas, aventa-

DO A "VOLAR" Y FUE SEN- Ss^íToo y 200

SACION EN 200 METROS
™
¿SIS

corrido en la posta de 4 x 100, en la cual Chile entró en

el segundo lugar, detrás de Perú, que poseía el mejor

conjunto.
Nadie podía asignarle tan descollante actuación, so

bre todo por los antecedentes de los rivales: 10.5 tenía el

ecuatoriano Veliz, 10.7 el argentino Biondi y 10.6 el pe

ruano Di Tolla. No era para hacerse muchas ilusiones, y

menos en los 200 metros; pero Byers llevaba escondidas

sus aspiraciones, especialmente porque nunca antes se ha

bía preparado como para este campeonato. Sólo una vez

efectuadas las seríes sintió que podía ganar las dos dis

tancias: corrió suelto los 100, en 10.8 y en 200 caminó los

últimos diez metros para marcar 22.1.

"Todo fue sorpresa en mis carreras —sostiene el fla

mante campeón
—

; gané en la final de cien metros en lle

gada estrecha pero clara, como expresaron las fotografías;
sin embargo, hubo discusión por el resto de las colocaciones,

y se retardó el fallo. Luego, la marca de 10.8 puso un poco

de decepción; también a mí, porque era idéntica a la de la

serie donde no me había empleado. Ello se debió a que la

pista había quedado en mal estado, y todos desmejoraron
las marcas. Lo de los 200 está ya relatado. Victoria cómoda,

y mí sorpresa fue desembocar en la curva final en punta,
es decir, como llevaba el andarivel seis, y nadie se me acer

có y pude rematar con toda soltura. Lo curioso es que ter

miné y estaba entero; antes al final de los 200 metros que

daba exhausto. Otro efecto de la mejor preparación."

JUAN ENRIQUE BYERS GARCÉS, 19 años de edad,

rubio, sonrosado, 1 metro 77 de estatura y 70 kilos de peso;

nació en Iquique, cuando su padre, comandante de aviación,

estaba destacado en la base de Los Cóndores. Es un velo

cista nato; lo demostró desde que lo hicieron competir en

los torneos del Atlético Santiago, para colegios particulares.
De 11 años de edad, ganó los 50 metros, categoría prepara
toria, con 7.2. De escolar se impuso siempre en las carreras

cortas: a los 16 años cubría 100 metros en 11, y 200 en 23,

Estuvo en la Escuela Naval, y fue campeón de novicios de la

Asociación Valparaíso, pero, niño todavía, no formaba en el

equipo de postas de la Naval, que contaba en ese tiempo
con Keitel, Krumm y Dihlan. Volvió al Colegio Alemán de

Santiago, y ganó 300 metros serie superior, record 36.4 y

36.3, dos años seguidos. El 60 hizo 10.9 en cien. Actualmente,
estudia metalurgia en la Universidad Técnica del Estado.

Ha participado en dos Sudamericanos escolares, en Bue

nos Aires y Santiago, y en ambos fue campeón de cien me

tros, con 10.7; y en tres Sudamericanos juveniles: en San

tiago, fue cuarto en 100, con 11.3; en Santa Fe, segundo,
con 10.7, y 3.° en 200, con 22.4, y ahora, en Lima, primero en

100 y 200, con 10.8 y 21.2.

Detalle elocuente de sus aptitudes es que sus mejores
marcas las ha cumplido en

compromisos grandes. Puede

—Este es el mejor Sudamericano de atletismo juvenil de

cuantos se han realizado —asevera Byers, que ha estado en

tres de los cuatro organizados. Y será el último suyo, por

que con 20 anos de edad pasa a ser adulto.

El mejor, por el hecho de que hubo cuatro equipos con

capacidad disputando el título: Argentina, Perú, Brasil y

Chile. Los seis records de campeonatos sudamericanos batí-
dos y la calidad técnica de algunas pruebas contribuyeron
a que se estime, como lo es, un gran «campeonato, por sus

proyecciones.
Desde luego, la prueba de salto alto, la de más jerarquía

en el torneo, con el record sudamericano de 2 metros 06

del peruano Abugattás, que es también record adulto.

Notables condiciones del peruano, especialmente por su

vigoroso rechazo, ya que su estilo todavía evidencia, im

perfecciones. Es un atleta magníficamente dotado. Dicha

prueba no sólo fue buena por su campeón, sino también

por quienes lo «escoltaron: el brasileño Manuel Vicente,
que pasó 1 metro 95, y el chileno Cristian Errazuriz, con

1,90 m. Estimo que la actuación de Errazuriz, pese a ser

tercero, es una de las más notables del equipo chileno. Un

niño de 16 anos que pasa 1,90 m. es extraordinario. Aparte
de que luce una técnica de méritos.

La prueba de salto alto fue tan buena que habría sido

de excepción en un Sudamericano adulto.

El argentino Mario entropía, ganador con records juve
niles de 1.500 y 3.000 metros, 4.04.8 y 8.47 .8, fue impresio
nante. Se ve a un semifondlsta de gran porvenir. Y así

otros, para formar la impresión de que el atletismo sud
americano tiene base para resucitar.

Y en cuanto al equipo chileno, estimo que la actuación
de mis compañeros fue excelente. Todos se superaron, con
un sentido de colaboración colectiva, primer resorte de la
victoria tan celebrada.

Es la opinión de Juan Enrique Byers sobre el torneo de
Urna.

ser efecto de estado anímico

o de que en esas oportunida
des se concreta más al entre

namiento. Hecho importante,
que conviene recalcar, pues

señala un mal común en nues

tros atletas: la falta de per

severancia. Tema muy toca

do. Byers lleva tres años de

competencias, y debía antes
haber rebajado sus marcas de

100 metros, o, por lo menos,
haber mantenido un nivel

más parejo en sus expedicio
nes. El mismo lo confiesa:
—Me falta continuidad. Me

entreno algunos meses, pero

luego me alejo de las pistas y
del entrenamiento. Me gusta
el atletismo, pero me cuesta

llegar al estadio. Antes nos

juntábamos un grupo y en

trenábamos más seguido con

Letelier, Iván Moreno, Hugo
de la Fuente, Eduardo

Schmidt, Luis Meza y otros;

sin embargo, incurríamos en

un error: eran dos horas, mas

aprovechábamos sólo media

hora; el resto se ocupaba en

la charla y en la broma. Hoy

es diferente; con el er.trena-

(Continúa en la página 30}
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Complete cuanto antes el primer álbum y recibirá otro de REGALO.

Una Institución de Beneficencia tendrá a su cargo el sorteo de fin de año en que le esperan grandes premios:
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A las 18,15 horas de Lunes a Sábado,

í Pida en Librerías, quioscc
nes, su ÁLBUM y los sob

traen las láminas dé' la ,c
MINOVISI

INSTRUYE Y DA ENTRETENCI

IDA Y CÍA.

'IÑA DEL MAR



GIRANDO elGLOBO
*

*

por BÓRAX

Desapariciones y debutantes en el ranking del boxeo mundial.

Atleta húngaro amenaza primado norteamericano en el martillo.

¡Mano firme aplicará la F.I.A.A. a los deportistas marrones!

DE
acuerdo con la última clasificación del "Ring Magazine", correspondiente

a fines de septiembre, observamos importantes novedades, «como consecuen

cia de los resultados de los combates realizados durante el mes. Por de pronto,

Floyd Patterson aparece en la categoría pesado, como desafiante número uno

del flamante campeón Sonny Listón. Segundo en el «escalafón, Eddie Machen, y

a la siga, Zora Foley, el sueco Johansson y Archie Moore. Cassius Clay es ahora

séptimo, ocupando el lugar del argentino Lavorante, quien aún lucha por su vida,

sin mención en el ranking.
Entre los semipesados, el italiano Giulio Rinaldi, sin adversarios en Europa,

es el retador N.? 1 del campeón Harold Johnson, en tanto el peruano Mauro

Mina, en reconocimiento a sus muchas y variadas victorias obtenidas en Lima

sobre estimables valores extranjeros, ocupa el segundo lugar, aventajando entre

otros a Eddie Cotón y Doug Jones. En el grupo de los **medios", "Sugat" Robin

son desaparece del ranking, luego de su derrota ante el británico Terry Downes,

calificado en el tercer lugar. Antes que Downes está el ahora mundialmente coti

zado pugilista de Nigeria, Dick Tiger, conservando su calidad de retador N.° 1

Gene Fullmer, cuyo match por el título con Paul Pender está en vías de concre

tarse.

En la categoría welter, Emile Griffith, luego de su última victoria sobre

Ralph Dupas, sigue reinando sin contratiempos. Como retador principal, aparece
el cubano Luis Rodríguez, pero son muchos los que piensan que es el argentino

Jorge Fernández, cuarto en la clasificación, el de mayores posibilidades de

derrotar al campeón. Se afirman en los combates ya realizados por estos púgiles.
El primero de fallo absurdo favorable al negro, y el segundo de trámite intenso

y de difícil decisión para Griffith. Otro argentino, el júnior-welter, Manuel Al

varez, aparece por primera vez en la lista, ocupando el séptimo lugar. En esta

categoría, el campeón Eddie Perkins tiene como su retador más próximo a Ken-

ney Lañe, al que sigue el italiano Diulio Loi, reciente perdedor de Perkins en

Milán, en un excelente encuentro.

Entre los livianos, el veterano ex campeón Joe Brown ha sido relegado al

tercer puesto, en vista de las espectaculares campañas que vienen realizando el

venezolano Carlos Hernández, desafiante número uno, y el cubano Doug Villant.

También aparecen con méritos para subir posiciones el jamaicano Bunny Grant

(cuarto), y el mexicano Alfredo Urblna (quinto). Se anuncia a este último como

el próximo rival del campeón Carlos'Ortiz.

Como una comprobación más de que, salvo raras excepciones, USA anda

mal en las categorías bajas, fuera del campeón Davey Moore en la categoría

pluma, el ranking está Heno de nom

bres extranjeros. Como desafiante nú

mero uno aparece Sugar Ramos, de

Cuba, y le siguen, en orden de méritos:

Rafiu King, de Nigeria; Howard Win-

stone, de Inglaterra; Kazuo Takayana,
de Japón; Jet Bally, de Filipinas; Gra-

LOS
esfuerzos —hasta aquí Ímprobos—,

que la Federación Internacional de

Atletismo Amateur ha venido nacien

do para quitar de una vez por todas "el

color "marrón" a los atletas de altó vuelo,

se verán ahora reforzados con la reglamen

tación qne este organismo ha aprobado en

su Última reunión. El reglamento en este

'«sentido es drástico, y sus disposiciones

[tienden a purificar el concepto amateur al

deseo de su estricto sentido.' Pero se nos

ocurre que estos esfuerzos volverán a ser

negativos. Será a la postre un mero reven

tar de luces de artificio. Porque será difí

cil, por no dédr imposible, que Rusia, por

ejemplo, quite el apoyo y ayuda estatal

que boy proporciona con tanta largueza a

sus atletas, como será difícil que las uni

versidades norteamericanas prescindan de

sús ya famosas "becas" para acaparar' «cam

peones. Tampoco será fácil que los propios

dirigentes lleven un exacto control de los

"viáticos" a pagar a los atletas, ya sea

como invitados, o en viaje. En fin, «será la.-'

misma jeringa de slempe, con distinto bi

toque. Eso si, esta vez bajo reglamento. Lo

que no significa que por vestirse bajo el

manto del más puro amateurismo se obre

en la práctica conforme al atuendo qne se

lleva. Ya bien sabemos que el hábito no

hace al monje.

Mauro Mina sigue subiendo escaloi

en el ranking mundial de los medio-

pesados. Este mes ha llegado al segun

do lugar, detrás del italiano Rinaldi,
como aspirante al trono de Harold

Johnson.

cieux Lamperti, de Francia; Alberto Serti, de Italia; y Mitsunori Seki, de Japón.
Varias veces millonario, como que ha sido el pese- gallo que más dinero ha

ganado en la historia del boxeo, el brasileño Eder Jofré, campeón de la categoría,
amenaza con retirarse del cuadrilátero. De producirse esta contingencia, sus

inmediatos favorecidos serían el francés Alphonse Halimi, catalogado como re

tador número uno; el mexicano José Medel, segundo en el ranking, y Johnny
Caldwell, de Irlanda, cotizado en tercer término.

Finalmente, en los moscas, donde reina Pone Kingpetch (Tailandia) , el ita

liano Salvatore Burruni ha sido nominado retador número uno, siguiéndole el

mexicano Ramón Arias, siendo el tercer lugar para el ex campeón de la catego
ría Pascual Pérez, de Argentina, quien no pierde prestigio, a pesar de los años.

Otros sudamericanos con mención: Bernardo Caraballo, de Colombia, en el cuar

to lugar; Horacio Accavallo, de Argentina, sexto, y Ernesto Miranda, también
de Argentina, séptimo.

LA Federación Amateur Atlética Internacional, en su. reunión última, en Bel

grado, Yugoslavia, aprobó, dando homologación oficial a varios records mun

diales. Entre las principales marcas ratificadas, aparecen: Valeri Brumel, 2,26 m.

en alto; Peter Snell, 800 metros, 1.44.3; L. Krzyszkwlak, 3 mil steeplechase, 8 mi

nutos 30 segundos 4 décimas; Pentti Nikula, 9,94 en garrocha; USA, posta 4 x

100, 39"1; Dallas Long, 30,07 m. en bala; A. Oerter, 62,45 m. en disco; Harold

Connolly, 70,67 m. en martillo, y Cario Lievore, 86,74 m. en jabalina. También

consiguieron aprobación los siguientes records femeninos: Dixíe Willis, 2 minu

tos 1 segundo 2 décimas en 800 metros planos; Tatiana Chelkanova, 6,48 m. en

largo; Támara Press, 58,98 m., en disco.

De estos nuevos records homologados, el del norteamericano Oerter es el que

parece correr mayor peligro por el momento, ya que el húngaro Guyla Zsivotsky

hace cuestión de 15 días, lanzó el martillo a 70 metros y 42 centímetros. Zsivot

sky, de sólo 25 años de edad, resultó ganador en los Juegos Europeos últimos, con

un tiio de 69,64 m. A propósito de estos juegos, el atletismo mundial y el sueco,

en particular, hubieron de lamentar la muerte en un accidente automovilístico,
del sprinter OweJohnsson, ganador de los 200 metros planos. Se trataba

de un

elemento vein^eanero. cuyo registro de 20'7 para la distancia, lo ubicó de golpe

entre los mejores velocistas del mundo.
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domino ohicgins:MU
ATOSIGADO EN AMBOS PERIODOS, EL PUNTERO SACO

LOS PUNTOS EN RANCAGUA CON GOLES DE CONTRA

GOLPE. 2 A 1 LA CUENTA. (Comenta Jumar)

DESDE
que Univer

sidad Católica su

peró a Unión Calera sin

pena ni gloria, para caer

después con River Píate

y Naval en el sur, y ex-
—-— —

-_-

perimentar su primera
derrota oficial a manos

de Palestino, se viene sosteniendo que su declinación es no

toria y que el líder va por el tobogán. . .

¿'Refuerza o refuta esa impresión lo ocurrido en Ran

cagua?
Muy difícil de precisar, primero, por el resultado y lue

go por la forma en que se produjeron las cosas. Para Uni

versidad Católica el cotejo significó una rehabilitación por

que se trajo los puntos de un reducto bravo y ante un ad

versario que exhibía ocho fechas consecutivas sin derrotas.

Y eso es un mérito indiscutible, algo que no puede descono

cerse. Pero la verdad

es que a través de su

importante victoria,

el puntero no gustó,
no lucio y no con-

i __ ___

venció.
'

"

3
""'

] VAMOS POR
^^^^^^^^^^^^^^^^^" PARTES . . .

CONVENIMOS en que el dominio de campo y el control

del sector central ya pasó de moda y ha pasado a ser histo

ria antigua, porque en el fútbol de hoy los partidos se ga

nan en las áreas y es allí —en la propia y en la ajena—-
donde se deciden los puntos, los encuentros y los torneos.

Lo que interesa no es el número de avances, sino la peligro
sidad de ellos; lo que interesa es el tiempo que se emplea
para cubrir los sectores vitales del campo; lo que interesa

es aprovechar la pelota más que tenerla siempre en los bo

tines. Bajo ese predicamento, sustentado por nosotros en

8 —



CABRERA Y OLI

VARES se encon

traron a menudo. . .

Bien estuvo el back

centro en la custo

dia del piloto celes

te, que juega sin

contemplaciones. El

gol de O'Higgins sa-

lió de un cabezazo r

de Cabrera, que Oli-

v a res desvío ínvo-

1 u n t a riamente. Se

dieron duro, pero

posan sonrientes.

versidad Católica.

con los resultados que
se conocen: DOS

GOLES IMPECA

BLES, DOS TAPA

DAS MAGNIFICAS

DE FUENTEALBA,
DOS TIROS LI

BRES DE FOUI

LLOUX QUE EL

META CONJURO

CON SEGURIDAD Y

DOS REMATES

DESVIADOS. O sea,

un coeficiente de pro
ducción envidiable.

Pese a lo cual, que
daron en claro algu
nos vacíos notorios

en la UC.

TRES FORWARDS

PODRÍA decirse

que Universidad Ca

tólica vengó en

O'Higgins su propio
drama ante Palesti

no, cuando el elenco

estudiantil estuvo se

tenta minutos bus

cando la red para

GOL DE O'HIGGINS: Todo un cuadro de expresiones des

pués del gol de O'Higgins. Mientras Cabrera recibe el abra
zo de los compañeros más cercanos, Olivares los observa
desde el suelo. Sullivan (N.? Z) también mira hacia el gru
po y Behrends vuelve hacia el arco con visible desconsuelo.
A esa altura, pareció que ganaba O'Higgins, pero perdió
sobre la hora.

CHTOIICn
(Arriba). Roberto Rodríguez exige a

Walter Behrends... Una situación

que se repitió con frecuencia, porque
el medio zaguero celeste fue insider,

wing y atacante permanente. Entre

ambos, Guerra y de espalda Massaro,

que dirigió con normalidad. 15 mil

personas dieron mayor vida a la jor
nada en Rancagua.

tantas oportunidades, nada hay que

objetar ni decir del nuevo triunfo de

Universidad Católica, ya que el once

estudiantil dio en Rancagua una de

moledora lección de positivismo frente

al arco rival. No fueron más de ocho

los avances a fondo llevados por Uni-



DECEPCIÓN EN RANCAGUA POR UN LÍDER INELE

GANTE, CON VACÍOS Y AFORTUNADO

ALDO DROGUETT Y FERNANDO
IBÁÑEZ.— El alero jugó prácticamen
te de interior, correspondiéndole el gol
del triunfe en jugada fulminante. Dro

guett aprovechó su velocidad para de

fender y atacar con acierto.

perder sin apelación posible con un ri
val que fortificó bien su área y atacó

mejor de contragolpe. Ahora los pape
les se invirtieron y desde el primer mi
nuto de lucha quedó en claro que la
UC entregaba la iniciativa al dueño
de casa, que jugaba con tres delante

ros, que por ningún motivo deseaba

arriesgar. ¿Qué hizo O'Higgins enton

ces? Atacar..., atacar... y atacar. Pa
ra ello, contó con un half atosigador
como Roberto Rodríguez, un ala que
llevó bien la pelota de atrás como la

integrada por Luna y Morales, y un

defensa que se transformó en delante
ro —Aldo Droguett— al comprender
que en su campo sobraba gente para
convertirse en espectador.
¿Arriesgó mucho O'Higgins?
No. Contra lo que pudiera creerse, el

cuadro rancagüino mantuvo a Vairo
como zaguero libre, dejó a Pozo sobre

Fouilloux, mantuvo a Herrera pegado
a Tobar y el propio Droguett —que
tiene velocidad para volver— se ocupó
de Ramírez cuando el alero ensayó sus

temibles escapadas. Lo que hay es que
a O'Higgins le faltó ataque para con

cretar su dominio, le faltó justeza en

el área, le faltó algo más que la vigoro
sa conducta de Cabrera, que dentro de
su briosa peligrosidad es un jugador
monocorde que se empecina en lo mis
mo y facilita su custodia. Hizo el gol
del empate, es cierto, pero el resto del

partido lo pasó en un choque perma
nente con Olivares y Jorquera, en un

duelo de revolcones y cabezazos frus
trados, en un vano intento de abrirse

paso con recursos de que no dispone y
justo es decirlo: sin la colaboración de
bida de un ataque demasiado desmem-

También Jorquera estuvo cerca de Ca

brera cuando éste buscó el área, con

su celebrada codicia. Le vemos frus

trando un disparo de izquierda del go
leador celeste. Partido intenso en que

O'Higgins dejó la impresión de haber

merecido otra sueric

brado. Porque es evidente que O'Hig
gins pagó tributo a la ausencia de Héc

tor Torres y Sulantay para presentar
un quinteto debilitado con Salamanca

de 10 y Guerra de 11, que se vio des

contrapesado en las alas, sin ajuste y

sin punch.
Pese a lo cual O'Higgins hizo todo

el gasto del match y tuvo en apuros al

líder a lo largo de ambas etapas.
Ahora bien. ¿Por qué no gustó la UC?

¿Por qué no convenció el puntero? Por

que mostrando lo mismo, otras veces

io ha hecho con mayor sincronización,
con cierta armonía, con un mínimo de

ajuste. Mario Soto y Hugo Rivera, por

ejemplo, que son sus piezas de medio

campo y que en esta oportunidad man
tuvieron un repliegue preconcebido, al

igual que Fernando Ibáñez, jamás die

ron con el trazo preciso para una com

binación atinada, jamás acertaron un

pase largo, jamás recordaron que en el

fútbol debe haber ilación. Por eso,

cada pelota que llegaba a las inmedia

ciones de Tobar, Fouilloux o Ramírez,

SEA
como fuere, Universidad Católi

ca ha establecido un record.

Del año pasado a esta parte, ha

cumplido ya nueve partidos en provin

cias, que le han reportado la friolera

de DIECIOCHO PUNTOS...

Es decir, el ciento por ciento de pro

ducción.

En el torneo anterior (superó a Wan

derers en Playa Ancha, a Everton en

Sausalito, a Rangers en Talca, a O'Hig

gins en Rancagua y a San Luis en Qui
llota. Ahora venció ya en San Felipe,

Talca, Quillota y Rancagua. Nueve sa

lidas y dieciocho puntos.
No sabemos si en otros lares se habrá

producido un caso semejante, y de ahí

que no utilicemos término,-*-; enfática

mente afirmativos, pero lo que no pue

de negarse es que se trata de un caso

insólito. Algo notable.



PELIGRO PARA BEHRENDS: Rechaza Jorquera un cen

tro de la izquierda, cuando Behrends ya estaba listo para
intervenir. Más atrás —expectantes—, Cabrera y Olivares.

FALTO A O'HIGGINS LA EFICACIA OFENSIVA QUE SOBRO AL ADVERSARIO

SIEMPRE
hemos dicho que Universidad Católica "tiene al

go..." /

De lo contrario no ocuparía la posición que exhibe y que
es una prolongación de su trayectoria de 1961. |

Lo comprobamos el domingo en Rancagua, en un partido
en que llevó la peor pai/te, en que se vio atosigada desde el

minuto inicial y en que todas las opiniones coinciden en que,

por lo menos, O'Higgins mereció empatar. . .

Es cierto. De haber sacado un punto, nadie habría podido
hablar de mezquindad con el cuadro celeste, convertido en

primer actor de una Jornada vibrante a través de setenta u

ochenta minutos de presión y de dominio... Pero ocurre que
la Católica hizo dos goles y pudo hacer otros dos a no mediar

las tenazas de Fuentealba, de quien puede asegurarse que es

todo un hallazgo en él pórtico sureño. Un tlrazo de Ibáñez,
una escapada de Raniirez y un chanfle de Fouilloux fueron

contenidos por el guardián celeste en maniobras estupendas
que pudieron alterar \ei score. ¿Qué indica todo eso? Que
Universidad Católica, aún en sus tardes negras, inelegante
para defenderse, rústica en largos pasajes, sin ajustes en sus

engranajes, como el domingo, tiene, sin embargo, una cuali

dad fundamental: PUEDE HACER UN GOL EN CUALQUIER
MOMENTO. O sea, tiene golpe de K. O. Dos punteros rapidí
simos y oportunos, un forward con amplio sentido del fútbol

como Fouilloux y el alza paulatina de Tobar —

que hizo un

gol y gestó el otro— redundan en esa potencialidad para
muchos oculta y que, al Igual que en el boxeo, es tan demo

ledora como la de esos pugilistas que ganan sus duelos de dos

o tres derechazos.

más que un pase era un rechazo, un despeje, cualquier cosa.

Fútbol de frontón —en abierto perjuicio de esos atacantes— ,

fútbol sin compañía, fútbol a lo que salga, en que el hués

ped dio a entender a las claras que "se conformaba con

un punto"... Y terminó por llevarse los dos.

De ahí la sensación de "injusticia" que observamos en el

campo rancagüino, cuando la multitud enderezó hacia las

puertas con desazón en los rostros y amargura en las expre
siones. Porque además, los goles católicos se produieron en

los últimos tramos de cada etapa. Sobre la hora. Cuando ya
se creía en un cero a cero para el descanso y en un uno a

uno como desenlace. Goles lapidarios, afortunados sin lugar
a dudas, demoledores en lo anímico, que se tradujeron en

ese pesar colectivo con que los rancagüinos quedaron pen

sando en la razón de la sin razón. . . Y en eso —admitiendo

lógicamente que el cotejo pudo perfectamente finalizar em

patado; con mayor alegría aún para la visita— también es

oportuno recalcar que O'Higgins careció de vanguardia,
que le costó mucho .profundizar y que en general —esto

ya lo hemos observado en fechas anteriores— es un cuadro

al que le cuesta traducir en cifras su control de campo y
su continua posesión del balón. Y eso, más que importante.
es vital. JUMAR.

C0ff

GOMINA

FIJA¿&3#TODO EL DÍA

— 11



MSFMTE SUS

IEEKENM!

con la SEGURIDAD

QUE LE PROPORCIONA

LA ELEGANCIA DE

Huérfanos
" *.

;

Unión Central

Huérfanos

CHAQUETAS

SPORT

PANTALONES

SPORT

CAMISAS

POLERAS

SWEATERS

ZAPATOS

EXCLUSIVOS

— 12 —



ESTOS FflBIO
REAL MADRID, ELIMINADO DE LA COPA DE EUROPA,

CIERRA UN CICLO DE SU HISTORIA.

(Escribe Pancho Alsina).

MADRID,
sep tiem-

bre.— ¿Quién no

cayó en sus lejanos
años del liceo, en la

tentación de declamar

aquellos versos de Ro

drigo de Caro, sobre las ruinas de Itálica? ¿Quién no ensayó sus escondidas aficiones hístrió-

nicas repitiendo eso de "Estos, Fabio, ¡ay, dolor! que ves ahora, campos de soledad, mustio

collado, fueron un tiempo Itálica famosa"?...
—Pero esto, ¿a cuento de qué lo trae usted?...

Pues, de regreso a la villa y corte, semanas más tarde dé haber visto a Jorge Toro en

Genova, ansiaba ver de nuevo al fabuloso Real Madrid, al pentacampeón de la Copa de Eu

ropa, al legendario coloso. Quería ver hasta dónde valía esa baladronada de Bernabeu que,

con él, se había permitido desafiar al "scratch" Campeón del Mundo.

¡Qué pena da verlo ahora! Campos de soledad, mustio collado. Fui a Chamartin al en

cuentro oficial del Madrid, contra el Deportivo La Coruña. Un team modesto, recién ascendi

do y al que el propio Madrid le había quitado (por 20 millones de pesetas) a su astro má

ximo, el gallego Amancio. Ganó esa noche ¡pero después de cuánta incertidumbre ! ¡Cómo
le costó sacarse ese tanto de ventaja del primer tiempo! Y, para mí, que ese partido no lo

ganó el Real. Lo perdió el Coruña. Los gallegos se asustaron de verse en ventaja, de estar

superando al coloso. Y se achicaron en el segundo tiempo, entraron a defender su ventajita

y. poco a poco, Di Stéfano empujó a su gente, crecida frente al temeroso adversario. Ganó

el Madrid, pero ganó por el nombre y porque los contrincantes fueron a menos, demasiado

a menos, por temor y agotamiento en la segunda parte...
TRES DIAS más tarde, en la pantalla del televisor, me encontré de nuevo con el coloso

caído. Esta vez, en Bruselas y frente al Sporting Anderletch. Habían igualado a tres goles
en el cotejo de Madrid. ¡Y en la primera vuelta de la octava Copa de Europa! El Real había

ganado cinco, había sido finalista en otra y semifinalista en la sexta, cuando lo dejó fuera

el Barcelona, en un encuentro harto dudoso.

Ahora, trágico resultado, asombroso resultado, el coloso cayó en la primera vuelta. Na

die podía sospecharlo.
El TEAM BELGA es discreto. Nada más que discreto. Sus gentes llevan bien el balón en

medio campo, defienden con cuidado, pero cuando están en el terreno difícil, se apabullan,
se abren, pasan al contrario y usan esos centros altos en beneficio del portero, que ya esta

ban en desuso hace treinta años. Carecen de peligrosidad, porque tiran a la puerta, desorde

nadamente; porque malgastan sus energías sin ton ni son en el área. Y, sin embargo, el por
tero Vicente fue uno de los mejores jugadores del elenco madrileño.

Ahora se habla de mala suerte, del gol que le anularon a Amancio, porque estaba fuera

de juego, de otra oportunidad que desperdició leí gallego, a boca de jarro. De esto y lo otro.

Pero lo cierto es que, esa noche, el belga fue el mejor, dominó el campo por más de una ho

ra. Y el Madrid sólo tuvo chispazos. Al término de la primera fracción, en los 10 minutos

iniciales de la segunda y en cuatro afiebrados minutos terminales, cuando ya estaban con

un gol en contra.

EL MADRID ha caído por desaciertos de sus dirigentes, nada más. Porque estos creye
ron que el team les iba a durar toda la vida, porque se desprendieron de un jugador indis

pensable (Del Sol), y no lo reemplazaron. Vendieron (y muy bien vendido), al entreala que
llenaba el medio campo con un trajín interminable y, cuando se trató de tener nueva gente,
se olvidaron de reemplazarlo. Compraron a Amancio, notable interior adelantado, rápido,
buen tirador a la puerta, excelente jugador de área y lo pierden como puntero derecho, en
un puesto que, por la manera de actuar de los realistas, siempre está huérfano de apoyo. Se
hicieron de Evaristo, brasileño sutil y peligroso en el área, segundo goleador de la temporada
pasada, pero seriamente lesionado y aún con su porvenir físico oscuro. Trajeron de Sevilla
a Yanto Daucik, muchachón de soberbia estampa, pero que no tiene otros méritos que su

físico admirable y el hecho de ser hijo de un famoso entrenador y sobrino político de Ku
bala. Hicieron venir de Francia a Muller, jugador fino, atildado, de buen estilo, muy fran
cés en su fútbol, pero sin la envergadura que precisa quien desee suplir al ausencia de Del
Sol.

Ahora que Di Stéfano, siempre genial, siempre viéndose más que todos, ya no puede es

tar en todas partes. Son muchos años de fútbol, muchos años de un trabajo duro, incan
sable y admirable. Di Stéfano aún puede seguir siendo un gran jugador, aún han de que
darle algunas temporadas brillantes. Pero de otra manera. O se conforma con ser un half

sapiente y rendldor o se queda adelante, en el área, por que allí también vale mucho. Pero
hacerlo todo, no. Ya no puede ser el omnipresente, no puede estar en todas partes Y pre
tende estarlo, porque sabe que se le necesita en todas partes.

Ahí está la tragedia. Puskas ha perdido la rapidez de realización, ya le cuesta ponerse a
tiro de gol..., y con la zurda. Gento, que ha sufrido lesiones y que no tiene ahora la veloci
dad de sus mejores años, no es el puntero temible que conocí una tarde en Buenos Aires
en el Estadio de Núñez. Y, es claro, al derrumbarse el ataque, Real Madrid comienza a mos
trar, peligrosamente, las deficiencias de su retaguardia, que siempre se escondieron detrás
de la eficiencia de la delantera, que permanentemente, hostigaba al contrario y retenía el
balón. Miera, Casado, Isidro, Pachin, son jugadores modestos. Fuertes, duros pero de limita
dos recursos. Santamaría ya está también muy cerca de su despedida y sin laderos de cali
dad, acusa fallas que antes no tenía.

El problema del Madrid está en todas partes. En el ataque, en la retaguardia en el me
dio campo. Di Stéfano —el de hoy— no puede disimular todas esas deficiencias

—SE HA CERRADO un ciclo y hay que comenzar otro —ha dicho el presidente
Es que ese ciclo se cerró porque quienes mandan en el Madrid no supieron o no quisieron

preocuparse de remediar a su hora los vacíos que el tiempo iba creando en el team legendario
Muchos equipos han ido pasando, en la historia del fútbol. El Wonder team austríaco el

Honved, el trágico Torino, el River Píate de la máquina. Pero ellos, por lo general se viríie
ron abajo por circunstancias externas. Algunos se desmembraron por la fuga de sus más
grandes valores, sin dar tiempo a reemplazarlos con oportunidad. El Torino se acabó Dor
la tragedia aérea que lamentó todo el mundo deportivo. Real Madrid ha caído ooraue sus rii
rigentes no se preocuparon de reforzar sus huestes. Tuvieron tiempo de sobra nara elln rp"
cibieron numerosas muestras de que el derrumbe tenía que venir si no le ponían coto

Ahora sólo queda lamentar la caída y comenzar de nuevo. Hay que dedicarse dicen—
lamentar la caída

a ganar el Campeonato de Liga.
Pero lo que fue el Real Madrid en el fútbol europeo, lo

mundial, ya se ha perdido y costará recuperarlo.

— 13

DI STÉFANO

genTo^

DEL SOL

que significó en el concierto
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RAZONES A
LA VISTA

DE
LOS 13 partí.

dos

hasta la
juga dos

techa, De-

Serena

DEPORTES U SERE

NA VINO AL NACIOH
NAL A RESPONDER

POR QUE ESTA

DONDE ESTA

portes
jugó siete en su

cancha, uno en San

Felipe, uno en Talca

y cuatro en Santia

go, contando este

¡del domingo, con

Audax Italiano. Sus

performances en la

capital no permi
tían formarse una

idea cabal de la ca

pacidad del conjunto nortino, ni explicarse su po
sición en la tabla. La primer vez que vino cayó
derrotado sin apelación por Universidad Católica

(0 a 4); después venció a Green Cross (3-1) y a

Santiago Morning (1-0), siendo considerado este

último un mal partido de los dos equipos. Por eso

lia gente se preguntaba lo que es usual en estos]
casos. "¿De adonde sacó La Serena tantos pun-
¡tos?". . .

■■■'.■ •-"i

Puede ser que el match del domingo tampoco
termine de aclarar esas dudas. Porque la experien
cia dice que para apreciar la medula de lo que
hace un cuadro hay que mirar bien lo que hace el
otro. Y la verdad es que Audax Italiano hizo, muy
poco. Surgirá otro de los eternos dilemas del fút

bol. Hasta dónde un equipo se ve muy bien porque

W''m\
5;<,«*W-V
¿^it't-yj"-

s.t
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-
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Carlos Verdejo fue la fi

gura principal del partido
básico del domingo en el

:. Nacional. El solo resultó

un espectáculo, por su

destreza y su efectividad.

s
Hizo tres de los cuatro go
les serenenses.

"*

«i- í. *■

Ambler, Torres, Espinoza,
Poblete, Ortiz y Riquelme
comentan en el descanso

las alternativas del parti
do. Ganaban por 1 a 0,

pero había sido tanta su

superioridad, que se jus
tificaba plenamente la se

guridad
-

que reflejan los

jugadores. .

^



A Franciscov Valencia, le hicieron
cuatro goles, pero él evitó por lo
menos otros cuatro. En el primer
tiempo sobre todo, hasta los za

gueros serenenses se le arrimaron,
exigiéndole intervenciones de todo

tipo. En el grabado, manotea al
córner un medio centro que ya es

peraba Verdejo.

aunque Figueredo se

conceda demasiadas li

cencias en este aspecto,
entusiasmándose en el

apoyo. Tiene un eje va

lioso en el brasileño

Haroldo, algo remolón,
a ratos, en cuanto a

desplazamientos, pero
pronto y certero en ju
gar el balón, un for
ward hábil, estricta

mente funcional, que no
hace nada de más. Y

tiene ese tándem Ver-

dejo-Pérez que se bus

ca, que va generalmen
te junto para hacer la

pared en velocidad y
que tira. Este de ayer
es el mejor Verdejo
que hemos visto en

muchos años y este
Pérez está de acuerdo
con aquella revelación

que fue cuando- alguien
en un exceso de hipér
bole, dijo que en La:

Serena habla surgido,
un Pelé... Muy bueno
el toque de balón del
moreno. Siendo piezas

el otro anda mal, o hasta dónde éste anduvo

mal porque aquél caminó muy bien... Obser

vando la formación de Audax nos parece que

surgen de ella algunos argumentos bastante de

cidores al respecto y que tienen que inclinarnos,
por la primera de las dos últimas premisas sus
tentadas. Carlos Verdejo es un centro delante

ro de área. El defensa central de Audax Ita-(
llano fue Mario' Torres. Basta con mirar no

más al back para saber que está lento, pesado,
sin aquella agilidad que a despecho de su cor

pulencia fue una de sus características (festi

vamente se dijo alguna vez, hace tiempo, que
Mario Torres era el gordo más ágil del fútbol.
Pero ya no puede decirse lo mismo. . .) Verdejo
hizo tres goles. Con los progresos alcanzados

por nuestros delanteros, hoy dia la falla de un

resorte tan vital como es el hombre encargado
de cuidar el área significa lisa y llanamente una

¡goleada. Si desde afuera no se pone remedio

•al asunto, peor que peor. Carlos Verdejo hizo

maravillas sobre el pasto del Nacional. No sólo

fueron esas tres conquistas —

que pudieron ser

tranquilamente otras tres— , sino todo lo que

Jugó. La pareja Verdejo-Pérez hizo las delicias

de los espectadores, porque tampoco Lespinasse
resulta mucha ayuda, como cuarto back, para
Torres. Agreguemos que Adelmo Yori ha re

aparecido sin su mejor virtud —la velocidad— ;

que Raúl Águila es un medio zaguero improvi
sado que no quita absolutamente nada y ten

dremos un conjunto de buenas explicaciones
para ese amplio despliegue de fantasía que lle

gó a ejecutar Deportes La Serena.

Es claro que para saber exactamente si esto

es lo habitual en el sublider, si esto representa
cabalmente su capacidad del momento, nos fal

ta perspectiva. Nos falta haberle visto más. SI

fue normalmente ESTO, estaríamos frente a

un lindo equipo que hace un lindo fútbol. Y

quedarla perfectamente explicada su especta
cular campaña, con la lógica consecuencia de

su encumbramiento en la tabla.

Aunque nos pareció advertir cierto desequi
librio entre defensa y ataque —

por lo demás
Audax no permitió sino muy fugazmente que
tomara mayor cuerpo esta sensación—

, en ge
neral el conjunto serénense se vio, armónico,
fluido, variado en sus recursos. Marca bien,

, .

Haroldo Barros, el moreno enla
ce de Deportes La Serena, vallo-
so conductor del ataque, por la

espontaneidad y precisión de su

apoyo. :

de complemento, José Torres

y Rene Ortiz acompañan
bien, conformando con los'

anteriores, un ataque qué sa

be bailar al son que le toquen;
lentamente cuando hay que

asegurar el balón, para cam

biar de ritmo Instantánea

mente cuando hay que ir a la

jugada a fondo.

Así fue el equipo de La Se-

rera que vimos en el Estadio

Nacional, exponiendo las ra

zones de su ubicación en la

tabla. Cuánto es totalmente

suyo y cuánto lo que le de

jaron hacer se irá viendo con

el correr de las fechas. Pero

recordemos que ya otras veces

nos ocurrió que, por falta de

suficientes elementos de jui

cio, que por haber visto poco

a un equipo, postergamos pa

reciendo injustos la preocupa

ción que merece.
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'i' \ . tó; y me parece

que éste es el partido cla^

ii':;-- "■,, ve que tiene Coló Coló pa-

jmfé, ra su ubicación en la pri-
.'■ -;f fm

■

,

.(.
mera rueda. Si salimos

i1^ bien de aquí, algo tendre-

.-'*:■«- íl mos que de-'-'—
'"

; gunda. Si 1

mal; a olvidarse del títu-
'

lo. ;.No lo cree usted

REALIZANDO SU MEJOR

ACTUACIÓN DEL AÑO,

COLÓ COLÓ ARRASO

I CON WANDERERS

i-viado especial de "ESTADIO", una hora y

ciarse el partido.)
—El domingo pasado perdieron ustedes

no me ha declarado hace un instante q.i

match decisivo para él. ¿Qué opina usted?

:n Santiago, y Mo
le parece éste un

-¡N ¡J —Yo sólo ruego porque él tobillo de Berly aguante, y que

r,'J i Raúl Sánchez responda. Está tres kilos bajo su peso normal, y lo

■r*¿;¡'-'* .■'.-■.'' -I' he mantenido en descanso las últimas semanas. Es mi única

■'■>"■ ".'■V-'V-i'V- preocupación.
t- '!,

t
,, v* (Fue Sergio Cruzat, interrogado también por este enviado.)

Lxpectación había, no hay duda. Wanderers y Coló Coló son

equipos dé arrastre. Ambos populares. Ambos taquiUeros. Y bie:

| «**»"_?* ■;¥ *

*Í+\4¿

fe* * ;

JhkMA

i¿ $

MI

"teño. En general,
Jde Wanderers..

♦

albo, cuyo conjunto se mostré superior d«

vi



agregaban al interés, el esta«

)e ahí que al llegar al ex

*■ "l partido. Lo que -.

osen tadu rías en que

__ . _ia un hormiguero de

. FALTABA AUN UNA HORA Y

liciaba un preliminar.
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Faltando tres minutos

para terminar el pri-
m e r tiempo, Wande

rers descontó me -

diante lanzamiento pe

nal. Un foul de Ante-

sana a Alvarez permi
tió a Méndez derrotar

a Escuti. Es todo lo

qué pudo ofrecer Wan

derers como producción
ofensiva.

«^SrELfes^>^^ EL CUADRO PORTEÑO, CON DIFICULTADES EN SU ALINEA-
habría repletado. ;,

'

^m^r^ps^qrs; [ION, LUCHO HASTA EL LIMITE FRENTE A UN ADVERSARIO
.lo que fue el encuentro entre Coló Coló y;

salir un níar partido.1 Todo ■.-. QUE NO MOSTRÓ PALLAjlir.uh mal partido. Todo -, AIUL UU PlUJt
016 Coío ;.y Wanderers son

■

¡cenarlos importantes. Y

ialito. lo fue de gala.
j&niro primero Coló Coló.- Fue recibido como cuando juega Coló QUERÍA GANAR,

en el Estadio Nacional. Luego lo.-vhizo Wanderers. Como si lo hu- PERDER. -Wanderers te

bicra hecho en Playa Ancha. Ovaciones. Las; mismas para uno y cipado. Hasta apresuró
otro. si Raúl Sánchez agua 1

Esto sólo sé Afeen.-.'Vi-ña*;', ■ Cruzat tenía problemas

lo. Fue recibido Como cuando juega Coló QUERÍA GANAR, mientras que Wanderers NO QUERÍA

,uesd lo hizo Wanderers. Como silo hu- PERDER. -Wanderers tenía problemas. Cruzat nos lo había anti-

cha. Ovaciones. Las mismas para uno y cipado. Hasta apresuró el retorno de Berly. Estaba preocupado de

V si Raúl Sánchez aguantaría: hasta el final. Es decir, mientras

o se Vé en Viña: Cruzat tenia problemas cori su alineación, Moreno, con Claudio
-."■-' ''-'i*-'-."■; . Aritesana, estaba conforme. Sólo lo inquietaba la ubicación de

PREDICCIONES ; Coló Coló en la rueda.

Y ese dispar estado de ánimo de los entrenadores lo veíamos

ó a trabajar: desde- temprano. Tiros áe Val-
. reflejado en la cancha. Coló Coló buscaba lo suyo sin apuros.

«j :<v-i*ñ -nñcibilidadés, se registran en los pri- Wanderers lo defendía hasta con desesperación. Mientras los de-

íO'ahütamos 't|ue Escuti: sólo grita, fensores albos se estimulaban unos a otros, los de Wanderers se

4'o: : le -'cabe más participación; que reprendían. Al finalizar los primeros veinte minutos del primer
rrolla. «de medio campo para allá. periodo, tiró de mucha distancia Salinas. Fue un tiro bajo,

. tí-, confundido con sus compañeros potente, que obligó a Escuti a una muy buena contención. Al-

y a Dubost q'Ue^no'vhá/.:cFiizado':'Ía línea central más varez, Díaz y Hoffmann recriminaron de inmediato a su com-

dc veces. ..■-.'■...-■■.■■..■ pañero, reprochándole el tiro. Igualmente quedó reflejada la des-

a es que Coló Cólo fue a Viña a ganarle a Wan- esperación en ese admirable cabezazo de Ricardo Díaz, al empal
ia conseguirlo desde los primeros minutos. Marca- mar hermoso centro de Méndez. La pelota pegó en una arista del

lente a Méndez y .Hoffmann, anulando horizontal, y levantó una nube blanca al picar en la línea de

que porteño y ataque; á fondo. Con sus-' marcatoria del gol. Habían: sido dos jugadas casi consecutivas,

<s que sé suman Ortiz;
■

como" es habitual, y que,: de concretarse, bien pudieron hacer variar siquiera el estado

¡é González.
'

anímico de los porteños. Por lo menos se veía que eran capaces
te terreno, queda en claro que Coló de acercarse a Escuti.
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i. -ráyoi-íjpoic
llegó jüs*-'-

?"déjÓ en

'

i esa jiigá
Sólo cinco f

la t
"

is, sé refugió
seguro y enl

nv si- ítn.fn N.. apuró M Jim-i;.*», n.id.i m.iv

EK¡©oj|Mñó, por su parte; cojeando por to-
: djpjs,1 lados, es vierto, no; se, salió nunca del

f-^^ll^it). Creemos que también esto vale
la p*ena consignarlo, porque¿¡hasta' el úl
timo minuto se jugo con noble/a. Con

Muy organizada estuvo la defensa

alba, resultando Gastón Guevara.
que aparece siguiendo a Alvarez y

Méndez, uno de sus más firmes de
fensores. Coló Coló tuvo una vir
tud grande, al no permitir nunca

que se armaran los ataques porte-

«rcmf^<5S*^

Y fue en ese período de dominación verde que Coló Coló

abrió la cuenta. Un avance franco de Ortiz a los 22',
'=--—=- -■-

con un violento disparo de zurda. Tan inesperado —

p

Ortiz, por (a distancia y por ser de zurda—
, que casi enli

...... .« i,:c(igió y la mandó adentro

Con la conquista, el match volvió a

comienzo, sólo se jugaba de mitad de cancha

Raúl Sánchez ;

hacia allá. Has

llevados ataques albos. Un pase magistral de Hormazábal a Ji
Solo a los 29' dejó al piloto solitario frente a Sanguinetto, ]
el meta fue más rápido y bloqueó con el cuerpo. Pero dos mi..u-
tos más tarde, a los 31, una maniobra genial del propio .Horma
zábal permitió ¡i Bello señalar la segunda cifra. Casi al entrar al

área, Valdés alargó un pase a Hormazábal, y éste avanzó sobre la

pelota como para anticiparse a la recepción, arrastrando a Raúl
Sánt-he/.. Repentinamente se abrió de piernas él hábil colocolino,
y la bola siguió su rumbo. Bello no tuvo sino que controlarla, y
con la derecha la colocó en un ángulo bajo.

Wanderers no jugaba bien. Era natural. Sus punteros habían
sido, prácticamente, anulados desde el primer minuto. Ni Vena

ban espacio. Marcaron a muerte en cualquier lu-

oso juega de atrás, Je sobraba gente a Coló Cólo

para Alvarez y Ricardo Día/., los. únicos í en franca posición ofen

siva. Pese a todos, estos pesares, se las arreglaban ambos para in

quietar a Escuti. De alto sacaban, partido, a sus: estaturas y arro

jo. Un centro de Méndez, pasada la media hora, fue impulsado
reciamente de cabeza, por Día/., y cuando Hoffmann entraba
una tromba, Escuti tuvo el tiempo justo para recu

que pareció escapársele de las manos.

Esta jugada pareció animar a los porteños. Por primera vez,
Hormazábal y Ortiz hubieron de quedarse atrás, defendiendo. Se
¡Hielan tó el equipo local, y por fin la defensa pudo respirar tran
quila. En ese dominio verde vino e] penal de Antesana a Alvarez.
Méndez lo convirtió. Ahí terminó el primer tiempo. Wanderers
había crecido en esos diez minutos finales, y, pese a la visible
incapacidad física de Berly, Wanderers había terminado én do
minador. '*-':-'■■ iVÍC::¿-

En el túnel, al reiniciarse ,éí encuentro, el .'■ entrenador albo
advirtió: "El que- haga el primer gol, gana". Lógico. Un 3.a' 1;
seria la confirmación del buen j

""

'anderers para redoblar sus eni

tolo Coló, los albos mostraron lo _„.,

ideando, dejando atrás a cuanto defi
"

netihietto tuvo éxito. En la primera de Wa

rteño selló su suerte. Trabó ui

\ campo, lloffinann

que ahi quedó -liquida-- „ _.



COlNAEMTARlOS DE BASQUETBOL

A MEDIA LLAMA

LEVANTO U. ESPAÑOLA EN LA NOCHE DECISIVA AUNQUE SIN LOGRAR ENRIQUECER LA RUEDA

NO
SE YERRA AL ASEVERAR que la madera del Gim

nasio Nataniel es vitrina donde se exhibe el mejor bas

quetbol de Chile, por lo menos en su versión íntima: el que

pueden ofrecer los equipos de clubes de más consistencia.

En la rueda por el título de la Asociación Santiago están,

por lo menos, seis de una decena o docena para abarcar lo

más capacitado que hay en el país. Agregando uno más de

la misma asociación, y otros, que pueden salir de las aso

ciaciones que también viven en la -capital: las universita

rias, y alguno de Valparaíso, Concepción, Osorno y Temuco.

Esta rueda de los Seis Grandes 1962 de la Asociación

Santiago ha ofrecido en su alternativa sólo un nivel dis

creto. Si bien es cierto que el interés se ha mantenido por

los finales apretados y porque las cuentas se abrieron, en la

mayoría de los casos, solo bajo la ampolleta roja —señal de

que faltan cinco minutos—
, la calidad de juego ha estado

por debajo de la linea lógica. Y no deja de ser curioso el

proceso al revés, porque lo natural era que los equipos fue
ran aumentando capacidad, del momento que es evidente

el adiestramiento incompleto de la mayoría. Ya que no en

trenaron bien, previamente, pues los torneos de Tanteo y

Clasificación eran suficientes para que a la Rueda Grande

hubieran llegado en estado de rendir en grado superlativo.
¿Razones? Hay una innegable. Las semanas de vacacio

nes que se dieron en septiembre, posiblemente como respeto
a las Fiestas Patrias. Terminó la Clasificación, y se dejaron
varias semanas sin competencia oficial, lo cual, con la re

molona costumbre de nuestro medio, afectó a los equipos:

perdieron lo ganado en eficiencia.

Se ha visto y comprobado: ninguno de los seis pudo en

la Rueda Grande rendir en un nivel parejo y convincente.

Sensible, porque se esperaba bastante más de seis equipos
estimados solventes y de fuerzas equilibradas para debatirse

en luchas sensacionales y de superaciones inusitadas. No las

ha habido.

AL ENCUENTRO DECISIVO, llamado final, llegaron
dos invictos. Uno de ellos no esperado para ese honor: Fe

rroviarios, que, con méritos indisimulables pudo sortear los

obstáculos mayores, y no por motivos fortuitos, sino como

20



consecuencia de ser el conjunto que en

mejor estado afrontó la Rueda Gran

de; fue el cuadro que ajustó mejor a

sus contados elementos, para rendir en

buen nivel colectiyo, y Juan Lichnov

sky —su puntal extraordinario
— contó

con el aporte considerado de Hernando

Castro, Jaime Guzmán, Guilermo Con

treras, y sus compañeros. Ferroviarios,

de los seis, fue el único que demostró

regularidad y eficiencia, mantenidas en

sus compromisos.
Sin embargo, también pudo tener su

traspié en el match con Sirio, que ganó

por un punto (55-54) en suplementa

rio, luego de un empate a 47, y conviene

en este comentario, que abarca toao el

campeonato en su fase final, apuntar

aspectos de los lances más recordados,

y convenir que la suerte fue variable en

Se repitió mucho esta escena bajo los cestos: el negro Bute obstaculizad

por Lichnovsky, para luego ocurrir en ei frente con distinta predisposicióñM
los mismos grandes rivales. Lichnovsky marcó 30 puntos y Bute 11. ^

los partidos equilibrados.
Así como Ferro subió en la Rueda

Grande al comienzo de la temporada

-—no se le asignaba opción, debido a su

plantel reducido— , Deportivo Sirio de

clinó ostensiblemente. El cuadro verde.

— 21 —



as
FRENTE A FERROVIARIOS, OTRO INVICTO, EL CUADRO ROJO

> PARTE DE SU PODERÍO PARA PROBAR QUE EL TITULO

QUEDA BIEN EN SUS MANOS

por su veteranía, el aplomo con que afronta los lances fuertes, las cualidades de sus

elementos y su buena conducción, era el adversarlo que, después de Unión Española,

podía llegar a campeón. Lo escuché varias veces en las galerías del Gimnasio Natanlel:

"Puede ser año de Sirio". Sin embargo, de entrada en la Ru-eda Grande, derrota tras

derrota: 54-55, ante Ferro, y luego ante la Técnica 58-68. y Unión Española. 61-71, para

ganar al siguiente compromiso por un punto a Palestino. 63-62. Tres derrotas al hilo

para un conjunto respetable, con Juan Aguad, Luis García, Salomón Awad, Selim

Abugoch y otros. Terminó por último perdiendo con Quinta Normal 58-64.

No obstante, hubo expectación la noche que Unión Española y Sirio se midieron,
aún con las dos derrotas que traía el conjunto verde, pero los entendidos insistían:

Sirio es el que por Juego puede doblegar al rojo invicto. Nada, un match carente de

buena técnica, en que imperaron Jos errores, con un arbitraje que hostilizó a Sirio,
y en el cual ganó Unión, porque tuvo menos vacilaciones, y porque Berckley Bute,
siempre más tranquilo y eficiente, puso, aparte de su faena básica, una cuota de 25

puntos en el marcador. También hubo ln-

Berckley Bute, de Unión Española, y

Juan Lichnovsky, de Ferroviarios, pun
tales de los cuadros que el martes de

cidieron la disputa del título. Ambos

cracks en la brega, pero sin repetir sus
más notables actuaciones.

quietud la noche en que Unión Española

Jugó con Quinta Normal, porque se re

cordaba que el cuadro comunero había

sido el ganador de los rojos en la Vuelta

de Clasificación, pero Quinta sólo es ame

naza cuando puede mantener sus cinco

titulares en la cancha. Al final, el triunfo

fue claro para Unión Española: 61-46,
con las mismas observaciones anteriores,

Ha sido la característica del cuadro cam

peón de las dos temporadas anteriores;
cuadro que saca victorias por las cualida

des de sus valores: Bute, Sibilla o Torres,

LAS EXPEDICIONES de Unión Española
basta la noche de la final fueron coplas
a calco. Triunfos laboriosos con algunos
episodios buenos, en que parece flotar la

calidad que se le concede al mejor plantel
de las canchas santlagulnas, que no ha

podido concretar en espectáculos nobles.

Con Palestino estuvo a punto de caer; un

minuto antes del final, si el conjunto tri

color hubiera Impuesto tranquilidad para
no arriesgar la pelota cuando tenía un

punto arriba, bien pudo producirse el pri
mer contraste de los rojos; pero no hay
duda de que es conjunto de categoría,
que aun en los momentos difíciles tiene
más recursos que los adversarlos. En ese

suspenso del último minuto con Palestino
se empinó Antonio Torres y anotó cuatro
tiros libres para afirmar la victoria, que
se mostraba esquiva, 69-66.

Y llegó la noohe más trascendente para

«w
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El campeón invicto encontró su ad

versario más temible en Palestino, «que
el domingo estuvo a punto de derri

barlo. I>omíngo Sibilla ha perdido la

pelota, bloqueado por Schneider, míen-
tras a su lado acciona Karoly Díaz.
Ganó Unión esa mañana 69-66.
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Las hábiles metidas de Sibilla desequilibraron a la defensa zonal ferroviaria,
como puede verse en el grabado. La pelota ha tapado la cara a quien la lleva

por entre Retamales, que levanta los brazos, Castro y Lichnovsky.

:

Ei quinteto básico de Unión Española
lo forman: Antonio Torres, Emilio

Saray, Mario Donoso, Domingo Sibilla

y Berckley Bute. Por tercera vez el

cuadro rojo conquista el título de cam

peón de Santiago, con todos los me

recimientos.

Berckley Bute no estaba certero y feliz en

sus clásicos lanzamientos de los costados,

pero no había necesidad del puntal ne

gro, y así se vio cuando Bute fue llamado

a la banca y con Enrique Corvalán se Ju
gó en un ritmo más ágil y más lucido.

Diez minutos en que Unión Española le
vantó la voz y le dio el mejor obsequio
al público y a sus hinchas. Lo mejor del

partido cuando llegó a sacar más de 15

puntos de ventaja.
Pero basta allí lo más lucido en la no

che; luego ya con el pleito liquidado, ya
no hubo preocupación de marcar ni de
formar bien, y el match perdió calidad y

categoría. Por ello la presentación no lo-

qulenes estaban mejor colocados tras el

título. Gimnasio repleto con más de tres

mil espectadores, y con todo el clima ner

vioso de la expectativa. Pero en ese lance,
la emoción sólo dominó a los partidarios
de Unión Española, porque luego de trans

currido el primer tiempo, con cifras fa

vorables de 35-29, ya sólo se vio al con

junto rojo con el tranco seguro del ven

cedor.

Ferroviarios no tuvo arrestos para sopor
tar la brega de tanto peso, y, en realidad,
sólo en los 16 minutos del comienzo fue

un adversario capaz para Unión Española.
La velocidad de los rojos para desplazarse
y para mover la pelota desequilibró la de

fensa zonal de los ver

des, y una vez que Si- ,^_^____^^_

billa con su dribbling

engañoso y sus Cam

ilos de dirección en

contró camino para el

cesto, aparte de los

lanzamientos de media

distancia que lograban
Torres y Donoso, des

apareció el equilibrio.
El rebote fue de la

Unión, y Juan Lich

novsky encontró cada

vez más dificultad pa

ra accionar debajo del

cesto adversario o para

llegar a buscar ubica

ción en sus cercanías,

y sin esa arma poco

podía aspirar Ferro,

porque careció de dis

paros de distancia.

Cada vez se fue ha

ciendo más acentuado

el contraste, porque
Unión Española, más

entera, con mejor ren

dimiento de Torres y

Donoso —sus hombres bajos en la tempo- gró ni con ese lapso notable cambiar la

rada—
,
tuvo la armonía y el desempeño impresión de toda la rueda. Nivel dlscre-

LA
cuenta de 74-66 no refleja exactamente la superiori

dad más neta que manifestó el campeón en la cancha.

Aflojó en la demanda, una vez que se sintió vencedor

y esto permitió que el adversario estrechara bastante la

ventaja. Se había dicho con anterioridad que aún recono

ciendo lo que había derrochado Ferro en sus jornadas an

teriores para llegar sin derrotas a su último compromiso,
no podría ser el adversario más temible que podía encon

trar entre los seis. Y las cifras lo establecieron en su

oscilación porque adversarios más experimentados y habi

lidosos fueron Palestino y Sirio.

Ferroviarios cumplió bien hasta llegar a esta final que

perdió honrosamente, pues ya bastante había hecho con

anteponerse a otros rivales que tenían motivos- para ser

contendores de más calibre. Y en haberlo logrado estuvo

el mérito del cuadro de Juan Lichnosvky y sus compañe
ros que se titularon subeampeones de Santiago.
La noche del martes, con el Gimnasio repleto, fue buen

final de campeonato por esa concurrencia que puso un

marco imponente a la brega y porque sin que el match

llegara a ser estremecedor sirvió para que se confirmara

que el campeón es un cuadro que sabe llevar bien los

galones que carga desde hace tres temporadas.

medular que no había querido mostrar to, que no llegó a las mejores notas

como ruadro grande y esto pese a que dicho, a media llamn.

Lo
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Para tocio

momento

LOCIÓN COLONIA

LANCASTER
FRESCA - FRAGANTE - DISTINTA

ESTADO48- ESTADO

CAMISAS

MATCH

mm¿

¡El nombre que,]

designa la camisa

más elegante y

fino!
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MARLENE
LA fifilNDE

A DESPECHO DE SEVEROS CON

TRATIEMPOS, LA HERMOSA RU

BIA DE CHILE CONQUISTO LA

MEDALLA DE ORO DE LA JA

BALINA EN LOS IBEROAMERI

CANOS

(Escribe desde Madrid, Pancho

Alsina)

MADRID,
octubre.

(Eap e c i a 1 para

"ESTADIO", por
Pancho Alsina).— Otra

vez Marlene, la incom

parable. Sobreponién
dose a todos los con

tratiempos, pas ando

por encima de lesiones

y de atrasos. Ella, cam

peona una vez más.

Ella, brindando las me

jores satisfacciones al

deporte chileno en

atletismo.

Pero esta vez quizá si su triunfo alcanza un relieve mayor a

otros que le hemos visto en su larga campaña victoriosa. Dos días

antes, francamente yo pensé que Marlene no podría competir. Y

que, al competía, sus posibilidades resultarían muy remotas. Se

guramente se sabrá en Chile que Marlene vino resentida de una

rodilla. Pues bien, aquí, al entrenar el día de su llegada, se tor

ció un pie, y suifrló un esguince en el tobillo del otro lado. Des

graciadamente no se le atendió en seguida. No se encontraron

medios, y la falta, de un médico en la delegación se hizo sentir

enormemente. Por fortuna, el doctor Hernán Pino —chileno que

estudia en Madrid— se puso a las órdenes de los atletas y aten-

dl-o a Marlene, en compañía del médico de la delegación brasileña.

Ei tratamiento dio sus frutos rápidamente, y el dia de la actua

ción Marlene sentía sólo pequeños dolores en el tobillo.

Asi, pues, llegó a disputar la prueba nuestra gran campeona.

Y fue grande una vez más. La brasileña Ventura fue la pri
mera que hizo noticia en la lucha de la Jabalina, cuando, al

acertar un tiro de 42,24 metros, estableció un nuevo record de los

Juegos Iberoamericanos. Pero este record tuvo una vida muy fu

gaz. En el primer lanzamiento de Marlene fue a tierra, ya que la

chilena señaló 43,62 metros. Récord iberoamericano. Pero estaba

escrito que también esta marca tuviera un reinado muy efímero.

En 6U «gundo intento, Marlene señaló 45,63 metros, y ésta fue,
en definitiva, la marca triunfadora y el nuevo record de los Jue

gos.

Ahora bien, cuando nuestra campeona realizó su tercer lan

zamiento, sintió un dolor en su tobillo y no pudo afirmar bien

su pierna. La marca fue esta vez de 43,78 metros. Pero todavía

habría de conseguir otro buen lanzamiento: 45,40 m. en su cuarto

tiro. Luego, en el quinto, bajó a 42,34, y no lanzó más.

Marlene tiene oíase; de eso no hay dudas. Marlene es cam

peona, y siempre, aun cuando tenga que salvar inconvenientes y

dificultades, sabe responder en los momentos decisivos.

6u triunfo ha sido la primera satisfacción grande que hemos

tenido en estas Jornadas madrileñas. La bandera tricolor en el

mAaül m-as alto, los acordes del himno patrio y los chilenos sen

timos de nuevo esa emoción que ya conocí cuando la vi vencer en

los Juegos Panamericanos de Chicago, y cuando los cables nos

anunciaron su segundo puesto en Melbourne.
Ella y siempre ella. Marlene, la grande.

Tres aspectos de Marlene Ahrens en Vallehermoso. Lanzando, vencedora con

su sonrisa de triunfo y reina magnífica con su corte de honor: de izquierda a

derecha, S, Dezulovlc (Chile), Y, Ramírez (Cuba), T. Ventura (Brasil), Marlene,
V. TroíOtko (Brasil) y M. García (Argentina).
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BARTOLOMÉ
Ortiz pudo bien ser el ven

cedor del "Circuito Las Barran-cas". Lle

vaba una vuelta de ventaja a su más

cercano perseguidor faltando sólo dos vuel

tas para dar término a la prueba. Un

poco más de 10 kilómetros por recorrer.

Ventaja prácticamente Imposible de des

contar, pero el vértigo de la velocidad, esa

trampa que tantas veces ha hecho trai

ción al valiente piloto nacional, lo traicio

nó una vez más. El coche estaba respon
diendo a las mil maravillas. Apretar el ace

lerador un porjuitin más no le baria daño

y aumentarla la luz que llevaba a sus ri

vales. Quiso entonces perderlos de vista y
no lo pensó dos veces. Rugió el motor y
la vibración hizo temblar al audaz piloto
con marcada inconsciencia. El coche devoró

algunos kilómetros como caballo desboca

do para terminar Intempestivamente vol

cado a orillas del camino después de dibu

jar en el aire el trazo espectacular de dos

volteretas. El coche quedó hecho papilla.
El piloto ileso y el copiloto herido de me

diana gravedad. Afortunadamente los da

ños materiales estuvieron por encima de
las desgracias por lamentar. Fue éste uno

de los saldos que arrojó la irreflexible y
temeraria actitud del popular "driver". El

otro la determinación instantánea de Bar

tolo de hacer abandono de toda competen
cia automovilística, si no fuera tan gran
de uñ auto habría dicho al salir de los

remanentes de su coche: ¡No corro más!

¡Cuelgo el auto! Bien, st es de lamentar

que, nuestro deporte mecánico pierda a. uno

de sus más insignes animadores,, al más

"panudo" de ellos, por lo menos nos que-

DECLARACION DE J. M. MORENO

Cuando José M. Moreno debutó en Chile como jugador contratado, jugó en El

Tranque. El lo recuerda siempre. Su equipo jugó muy bien y ganó. Para qué decir

que él, Moreno, resultó la figura del match. El domingo, como entrenador, en su pre

sentación en el ex El Tranque le fue tan bien como la vez anterior. "Este es un estadio

fenómeno —dijo—. Cómo me gustaría que Coló Coló jugara todos sus partidos aquí.
El público estimula, alienta, apoya. Es consecuente con la visita. "Wanderers, al fin y al

cabo, también es visitante, y lo aplauden. ¡Formidable!"

DEBUT

El que tuvo el ariqueño Claudio Antesana el domingo no lo olvidará fácilmente.

Primero, que jugaba por una divisa popular, como es la alba enseña de los colocolinos.

Enfrentaba a "Wanderers, uno de los adversarios más difíciles que tiene cualquier equipo,
máxime si Juega como dueño de casa. Y, lo más Importante, que lo hizo bien. Con

ga lardía, con clase, Jugando siempre la pelota y defendiendo una zona habitualmente

bien cubierta por el titular Navarro. Cuando Antesana se fue a dormir la noche del

domingo, debe haberlo hecho con una sonrisa en los labios.

MAL QUEDARON LOS DELANTEROS. .

Unión San Felipe es tenido por equipo de ataque. Es claro que el sábado faltaron

dos de los forwards que han servido mejor para darle ese calificativo. Pero de todas

maneras, con Bellomo, Bracamonte y Pedro Alvarez, no debía ser necesario que el único

gol lo hiciera... el volante Hernán Cruz. Magallanes, por su parte, es cuadro de "con

traataque". También es cierto que no contó el sábado con los dos mejores Intérpretes de

ese estilo, pero tampoco fue como para que el único gol albiceleste tuviera que hacerlo

otro medio, Albornoz, y de penal.
Muy mal quedaron los forwards del preliminar de Santa Laura.

da la satisfacción de saberlo vivito y co

leando.

De esta eventualidad sacó justo prove
cho. "Papín" Jaras, más sereno y controla

do, llegando a la meta con 1 minuto y 22

segundos de avance sobré el argentino
Jorge Penna, gran animador del recorrido,
computándosele el mejor tiempo para la

,
vuelta de 5.400 metros: 2 minutos 23 se

gundos. Tercero fue Germán Mayo, recien
te vencedor de la edición anterior en este

mismo circuito.

MAL ANTECEDENTE

A Yávar, los entrenadores nacionales lo

tenían "ln mente" sólo como una de las

figuras nuevas que a guisa de estímulo

podrían ser llamadas a la selección. En

estos casos, lo natural es que un buen

partido decida la convocatoria. Pues bien,
Yávar estuvo infortunadísimo el sábado.

(quizás fuera que supo que lo estaban

mirando), y el domingo apareció la noticia
de que, efectivamente, habla sido llamado
al plantel. . .

Ya tttty. d ****** tUn-fe...
¡Aprovéchelo!

Realice sus paseos con comodidad, rapidez y economía

z
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GRANDES FACILIDADES
-

J. VICUÑA Y CÍA. LTDA

ENTREGA INMEDIATA

con E°20 mensuales Vicuña Mackenna 1802

plazo hasta 25 meses fono 55653-54687

DESDE 50cc. HASTA 235cc. agIjstA



POR LOS CAMPOS DEL ASCENSO

QUIEN
entiende a los punteros del As

censo?

La fecha pasada asomaba favorable
a Coquimbo y los nortinos perdieron la punta
al empatar con Iberia en el norte. Ahora

todo parecía darse para la Técnica y ocurre

que de nuevo está mano a mano con Co

quimbo. EL triunfo de los nortinos en San

Antonio —buena victoria como visitantes—

y el empate angustioso de los estudiantes con

Lister Rossel produjeron este nuevo "téte-á-

téte" al tope de la tabla.

MEJOR
.sincronizado en sns «diferentes líneas y con un mayor

sentido del ataque, el equipo representativo del Stade

trancáis venció en la final del campeonato de Chile de

rugby Juvenil a Universidad Católica. Los estudiantes paliaron

en parte su Inexperiencia con un loable entusiasmo que sólo

Incidió en estrechar los guarismos finales: 14-6. El conjunto galo
retuvo así el titulo conquistado la temporada pasada. El "quince"
campeón de este ano formó con Lillo, López, Lalanne, Farré,
Castro, AUemand, Duran, GUelI, Machado, Coroeau, Burgos, Bra-

. varíe, Hervé, Uranga y Van Kildsdonb. También tuvieron parti
cipación en el proceso elimlnatorio, que
constó de dos serles, los jugadores Vicuña,
Ríos y Ruiz.

'

£5 que en verdad son dos fuerzas parejas,

mejor dicho tres, porque el cuadro de Li

nares, que estuvo en ventaja gran parte del match, y que viene

bregando con tranco amenazante hace un rato largo, está a

la misma altura de los punteros, y al menor traspié puede pasar
a terciar en la discusión. Y esos que atropellan suelen ser los

más peligrosos.

Repetímos. Ser hincha de Núblense es para sufrir dema

siado. Ganó la semana pasada en Limache y cayó ahora en

Chillan. . .

Algo parecido reza para Trasandino —irregular por excelen

cia—
, que no ha podido tomar un rumbo parejo como el 61,

cuando llegó a ser un buen tercero en el cómputo final. Ahora

perdió en casa con San Bernardo. . . Un motivo más de desen

canto para quienes experimentaron la gran desilusión al no ser

incorporados a primera.

Total que repunta Luis Cruz, repunta Municipal y el resto

sigue en una linea irregular, en que resulta difícil sacar con

clusiones o vaticinios. Lo que sí puede asegurarse es que la

pugna en el fondo de la tabla apunta tan incierta como la que
determinará el próximo participante en la serie alta. Hay dos

o tres cuerdas para un solo trompo.

Vimos el sábado el nuevo campo deportivo de Iberia. Una

obra magnífica a la que nos referiremos in extenso más ade

lante, porque constituye una lección y motivo de especial or

gullo para un equipo de Ascenso, Por ahora nuestras congratu
laciones.

¿SE GASTO?...

Guillermo Troncoso fue la principal fi

gura de Palestino en aquel todavía co

mentado encuentro con Universidad Ca

tólica. Desde luego, hizo los tres goles. El
sábado todos los ojos estaban pendientes
de él, y huelga decir que entre ellos, los

de los defensas everton la nos. Muy poco

duró en su porción habitual. Apenas si en

los primeros minutos intentó entrar por

el medio. Pronto se fue a las puntas y

terminó por ni siquiera intentar una de

sus escapadas típicas. Alguien dijo que

Troncoso se había empachado con aque

llos goles a Behrends...

PARA UNA ESTADÍSTICA MINUCIOSA

A los 24 minutos del segundo tiempo.

Roberto Coll Jugó mal una pelota...

NO ES EL MISMO

Decididamente, a Eladio Rojas le hace

falta la camiseta roja de la selección, y el

ambiente propio de ella. Muy poco se ve

en el volante de Everton del hombre que

ocupa el mismo puesto en el equipo nacio

nal. Tan poco, que parece otro.

GOLES BRUJOS

Avanzó Hernán Rodríguez, miró el arco,

y remató con violencia. La cabeza de "Chi

ta" Cruz se Interpuso en la trayectoria de

la pelota, y la desvió ligeramente; lo Jus
to para engañar al arquero, pero no tanto

como para quitarle a Rodríguez el mérito

de la conquista. Foul de Castillo a Luque.

Barrera, y mientras Piturra imparte Ins

trucciones, sale el disparo, suave, calcu

lado, según la "nouvelle vague", de Cons

tantino Mohor. Chanfle y pique desespe
rado del arquero, que no sabe por dónde

se coló ese balón. Centro de Villegas: esa

pelota va a ir afuera, o se va a abrir mu

cho, en todo caso; pero aparece una pier

na de Cruz, y rectifica el camino, y la en

vía al fondo de la red. Centro de Contre

ras; Piturra, que ha hecho un gran par

tido, sale a cortar; parece que tiene la pe

lota en sus manos, pero se le cae; y allí

está Jorge Fuenzalida para recogerla y

subir un punto más en la lista de scorers.

Asi fueron los goles del preliminar del

Nacional.
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Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL:

JUEGO DE CAMISETAS GAMUZA

GRUESA; TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V, un color, E° 30,00, roya-

30,80

Cuello sport, un color, E° 31,00; ro-

33,00

JUEGO CAMISETAS RASO FINO DE

SEDA, COLORES INDESTEÑIBLES:

Un color, E° 41,00; royados o ban

das . E° 43,00

PANTALONES COTTON, CON COR-

DON: BLANCO, AZUL O NEGRO:

Para niños, 8 o 10 años, E° 1,05;

14 a 16 años E° 1,15

Paro adultos, Nos. 4 y 5, E° 1,25;

con cinturón E° 1,30
PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E° 1,45; con cinturón . E° 1,60

Tipo short í° 1,90

PANTALONES GABARDINA,
BLANCO O AZUL:

Con cinturón, E° 1,70; acolchado . E." 1,80

Con doble elástico y cordón, pretina
alta (short) E° 2,05

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 1,85; rayodas y blan

cas enteras E° 2,00

MEDIAS LANA DELGADA, UN

COLOR O RAYADAS

Para niños, 8 a 10 años, E° 1,20;

1,30

Pora adultos E° 1,45

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 3,80; 30 al 33,

E° 4,50; 34 al 37, E° 4,80; 38 ol

44 E° 4,95

ZAPATOS "EXTRA CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E' 8,50; 38 ol 44 . E° 8,80

ZAPATOS "EXTRA CHILE", SUPERIO.

RES, COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUN

TA DURA:

Nos. 37 al 44 E° 10,45

En' punta blanda y suplente refor-

11,50

Con doble costura, refuerzo al cos-

13,50

PELOTAS MARCA "CHILE":

12 cascos, N.° 1. E° 3,95; N.° 2 . E° 4,95

N
°
3 E° 5,95

9,50N.° 4. E° 8,50; N.° 5 E°

De 18 cascos, finas, reglamentarias.

oficióles, N.-? 5 E° 12,50

1." 6 E° 15,80

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finos, reglamentarias

(oficiales), N.° 5 E° 13,50

16,00

BOLSAS PORTAEQUIPOS, EN LONA

AZUL O CAFE:

Chicas, E1* 1,05; medianas, E° 1.20;

1,40

Con manillas, tamaño grande . . E° 1,80

Con manillas, cuero soportado im-

2,80

Blusón para arquero, en gamuza

gruesa, teñido sólido E° 4,10

Cuello de laño E° 6,80

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL,

"PIVOT", "SELLO AZUL":

Nos, 30 al 33, E? 3,30, par; 34 al

38, E° 3,60, por; 39 al 44 E° 3,90

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL

"FINTA SELLO AZUL":

Nos. 34 al 38, E° 5,75, par; 39 al 44 E° 6,35

SLIPS ELÁSTICOS MARCA "ATLETA":

N.° 1, E" 2,50; N.° 2, Ea 2,75; N.° 3,

E<* 2.95; N.» 4 E° 3,15

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, el par, E° 2,50; con fiellro_ . E° 3,60

Especiales para arquero, con es-

4,40

Tobilleras marca "ATLETA", por E° 2,50

L Muñequeras, cu
j~° 0,45

J

Casa de Deportes Chile

DESENTONO LA GALLARDÍA DE LOS ATLETAS CHI

LENOS CON LA POBREZA DE SU ATUENDO. MALA

SUERTE DE RAMÓN SANDOVAL. OSVALDO SUÁ

REZ, EL CRACK DE SIEMPRE

(Escribe desde Madrid Pancho Alsina)

MAD
R I D. octubre.

San-Pablo 2235 - Fono 64104 - Calilla 5568

. SucuMl: .San Diego 1570 - t 55415.
•' '. *, SANTIAGO

(Esp e c 1 al para

"ESTADIO", por

Pancho Alsina) .

— En

una de esas hermosas

y tibias tardes solea

das que acostumbra el

amable otoño madrile

ño, en el coqueto pe

queño estadio de Va-

lle h e r m o s o, fueron

inaugurados el domingo 7 de octubre ios Segundos Juegos Iberoamericanos de Atletis

mo. No tuvo esta inauguración la brillantez de la de los Primeros Juegos, organizados
por Chile, pero resultó sobria y solemne, como tenía que ser. El desfile de las 18 repre
sentaciones que competían fue espléndido, con Chile a la cabeza, como corresponde al

país creador de tales Juegos. Lamentablemente tendré que señalar un hecho triste. Algo
que amargó un poco la alegría con que los chilenos fuimos esa tarde a Vallehermoso, y

apagó bastante nuestro orgullo de ver desfilar en primer término a nuestra viril Juven
tud atlética. Mientras todos los países concurrentes presentaron sus equipos magnífica
mente uniformados, unos más elegantes que otros, es lógico, pero todos impecables, el
team chileno desfiló con sus atletas en buzo. Pero eran buzos que, cuando nuevos,

debieron ser azul marinos, pero a los cuales el tiempo ha dado muy diferentes matices.

Unos más desteñidos que otros, ellos daban a nuestro grupo un tinte desaliñado de

improvisación y descuido.

Los detalles, los hermosos detalles que adornaron los Primeros Juegos, efectuados

el año 60 en nuestro Estadio Nacional, estuvieron ahora en contra nuestra, por la "falta

de un uniforme digno de nuestra representación.

SE DISPUTARON, como primer número del programa netamente atlético, las serles

de 100 metros planos, en las que nuestros velocistas Byers y Moreno quedaron clasifi

cados para las semifinales. Pero, recordando el desarrollo de las serles, no me parece

que podamos hacernos muchas Ilusiones, pese a que la actuación de Moreno resultó

ampliamente satisfactoria. Ese 10"8 con que se clasificó segundo, detrás del brasileño

Coelho, son harto meritorios, si se recuerda que la ceniza de Vallehermoso no se presta
para conseguir grandes registros. Es más blanda que otras, y no será fácil que los ases

de la prueba logren acercarse o repetir sus mejores tiempos. En todo caso, se considera

que esta prueba tendrá que estar en manos de los especialistas de Venezuela y de Cuba.

En la tarde Inaugural, ya se sabe, fue el venezolano Romero el que llegó a la mejor
marca, con un 10"7 que dista mucho de los 10"3, que es su mejor registro.

ENTIENDO que ya se conocerán las razones del retiro de Ramón Sandoval en la

primera semifinal de 800 metros. ¿Qué le sucedió a Sandoval? ¿Por qué se retiró San

doval? Estoy escuchando las preguntas ansiosas de los aficionados en el café, en las

peñas deportivas, en todas partes. Por eso voy a explicarla de punta a punta. No es un

secreto que nuestro glorioso mediofondista vino a participar en los Juegos sin una pre

paración acabada, como siempre lo ha hecho. De todos modos, tal como estaba, sigo
pensando que habría sido una de las grandes cartas de la prueba, tal como pude ver a

sus adversarios en estas dos serles. Pero Sandoval, cuando comenzó a estirar las pier
nas, haciendo cortos piques, sintió un dolor a la pierna. Cuando realizó sus ejercicios
de precalentamiento, sintió un tirón en el músculo. Esto lo obligó a proteger su muslo

con esparadrapo, y pensó que había quedado bien. Se dio la partida y fue anulada;

Sandoval había salido antes del disparo. Vino la segunda partida y el chileno trató de

ubicarse entre los primeros. La primera curva queda casi encima del punto de partida, y

no bien desembocaron en ella, el portugués Vilela lo «codeó visiblemente, y lo descom

puso. Cuando intentó acomodarse, Sandoval recibió un violento empujón de parte de un
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EN VDLLEHERMOSO
corredor español que había salido por fuera. En plena curva, al

tratar de afirmarse para no caer, el chileno sintió un fuerte do

lor: distensión muscular, que le Impidió continuar. Fue una de

cisión muy sensata la suya al retirarse inmediatamente de la

prueba, antes de recorrer ni siquiera 100 metros. Atendido por el

doctor Hernán Pino, este facultativo comprobó la distensión, y

consideró que, si hubiera continuado corriendo, la lesión pudo
haber sido muchísimo más grave.

Y Sandoval quedó fuera de una prueba en la que, a pesar de

no haber llegado acá en buen estado atlético, podría haber gana
do. O, por lo menos, haber conseguido una figuración honrosa.

EN LAS dos series de 800 metros ganaron los españoles. Pero
con marcas discretas y sin demostrar que pudieran haber sido

adversarios serios para un Ramón Sandoval en buenas condicio

nes. Julio León, en la segunda, corrió muy medido, muy sensato,
buscando su clasificación. Fue tercero, casi en empate con el

portugués Goncalves. que fue segundo. Estas series semifinales
no tuvieron mayor relieve, y, en la segunda de ellas, el español
Esteban pareció claramente superior al lote, corriendo a la cabeza

desde el comienzo y con un tranco muy desenvuelto y seguro. En

la otra, el venezolano Leslle Mentor íue el encargado de señalar
el camino, pero Martínez, de España, lo escoltó cómodamente, y,

al atacarlo en la recta final, lo dominó sin dificultades. Claro

que, como se clasificaban los cuatro primeros, no podría decirse

hasta dónde se esforzaron los que se clasificaron.

LOS DD2Z MIL METROS

Vean cómo un corredor de clase es capaz de darle emoción y

dramaticldad a una

carrera que acaso

pudo haber definido

sin mayores dificul

tades, de habérselo

propuesto. Es el ca

so del argentino Os

valdo Suárez. Desde

que sonó el disparo

de salida. Suárez

comandó el pelotón.

Pero pronto se ad

virtió que iba a en

contrar dos porfia
dos seguidores en

los pequeños corre

dores españoles Ha-

ro y Pérez. Antes de

correrse la primera
vuelta ya el pelo
tón estaba desgra

nado, aun cuando

cuatro de los com

petidores se man

tuvieron cerca de

Suárez: los españo
les que ya nombré,
el argentino Ríos y

HASTA LA SEMIFINAL

IVAN MORENO tuvo poco fortuna en «I

sorteo de leu semifinales de velocidad. Le

locó bailar con la más fea. Su serie ara la

más duro, la más terrible de todas. Sin em

bargo, i qué cerca estuvo de clasificarse para

la final! Hasta el último metro disputó el se

gundo puesto y tuvimos que esperar largos
minutos hasta que se revelara la fotografía

para saber quién había logrado la segunda
clasificación.

El ¡oven Byers también tuvo una corrida

do ciertos méritos. Cuando el lote pasó fren

te a nuestra posición, en la tribuna de pren

sa, Byers todavía iba segundo. Quizás fue

en el último metro en donde et español con

siguió sobre él una leve ventaja y le arre

bató la clasificación.

Pero no hay duda que contra los velocistas

de Venezuela, Puerto Rico y Brasil, los nues

tros nada pueden hacer. También figuraba

entre los más posibles el argentino Viena,

que, desgraciadamente para sus aspiracio

nes, fue descalificado en la semifinal por

haber hecho dos partidos falsas.

el portugués Aldogaloga. Ya en la prime
ra pasada por la meta, el resto se vela

bastante distanciado, y Ricardo Vidal, pe

gado al uruguayo Etchechurl, aparecía oc

tavo. Recorridos ya dos mil metros, Vidal

había quedado tan lejos de los que es

coltaban a Suárez que podía establecerse

con seguridad que ya nada tenía que haoer en la prueba, y que

su única posibilidad estaba en conquistar el sexto lugar. Tal ubi

cación aparecía entonces muy dentro de sus posibilidades. En las

siguientes vueltas, el español Haro trató de arrebatar a Suárez

el comando del grupo. El argentino lo dejó pasar, por muy bre

ves segundos, y luego todo continuó como hasta entonces. Pero

el tren sostenido de los tres de adelante cortó también el pe

queño pelotón de avanzada. Aldogaloga y Ríos se quedaron, y

Suárez se encontró solo con los dos españoles, que, porfiadamente,
hacían heroicos esfuerzos por no despegarse.

Promediando la prueba, Haro volvió a la carga, y Suárez

aceptó forzar algo el tren. Esto hizo que se quedara Pérez, y,

de ahí en adelante. Suárez y Haro coparon la atención de los es

pectadores, que, a medida que se acortaba la distancia que aún

restaba, se iban más y más entusiasmando con la períormanoe

de su compatriota y hasta había muchos que pensaban que, a la

postre, podría el pequeño Haro resultar vencedor. Es que Suárez

no demostraba su poderío plenamente: Iba allí, corriendo con

regularidad, sin forzar más el tren de la prueba, y sin deseos aún

de desprenderse de su valeroso seguidor.

Por su parte, Vidal había ya dominado al uruguayo Etche

churl, y acortaba el terreno que lo separaba del otro portugués,
Manuel Marques. Promediando la prueba, Vidal había consegui
do dominar a Marques, y se ubicaba sexto. Pero tanto el por

tugués como el uruguayo siguieron a la zaga del chileno, sin

darse por vencidos. Mientras tanto, adelante no había variacio

nes. Suárez y Haro se distanciaban cada vez más, y Pérez se

mantenía valientemente en tercer lugar.

Cuando Suárez y Haro dieron alcance, por detrás, a los tres

que disputaban el sexto lugar —Etchechurl, Vidal y Marques— ,

el portugués se pegó a los punteros, y se distanció de Vidal y

Etcheohuri. asegurando la última ubicación que daba puntos.
Las vueltas finales fueron estremecedoras . . . para el público.

La porfiada lucha que oponía Haro al astro sudamericano hizo

pensar a los aficionados que podría vencerlo. Pero tal cosa no

pasó de ser un simple espejismo. Cuando sonó la campana de la

última vuelta, el público deliró y alentó a su hombre bulliciosa

mente. Pero cuando Suárez lo dispuso, aquello terminó de ma

nera rotunda. El argentino aceleró y fue como si Haro hubiera

quedado pegado al suelo, como si le hubieran clavado los pies
en la pista. Suárez se desprendió, y, en lo poco que quedaba para

llegar a la meta, se alejó quizá si unos cincuenta metros de su

oponente. Suárez cruzó la línea en medio de calurosas ovaciones.

Hizo el tren, dosificó sus fuerzas como se le antojó, fue el

amo desde el principio hasta el fin. y rubricó su corrida en

forma -espectacular. Pero no puede desconocerse la hazaña del

pequeño corredor valenciano, valeroso y tenaz, que supo ser un

contrincante de méritos para el argentino, que, no lo olvidemos,

es un atleta de categoría mundial.
FUE INTERESANTE el hecho de que el público español gozo

verdaderamente del espectáculo atlético; se emocionó y le gustó

(Continúa a la vuelta)
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DESODORANTE

DEL ANO

PARA

TODO

ELÁNO

Representantes para Chile

UBORaTORIOMAVER

Malaquías Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO

VIENE DE LA VUELTA

a rabiar. Acaso estas competencias «rue

dan levantar el ánimo de los atletas his

panos y hacer que el deporte puro pren

da definitivamente en los aficionados es

pañoles. Eso sería el triunfo más grande

que podrían conseguir los atletas de la

Madre Patria. . ,

Y, me parece, están por conseguirlo.

PANCHO ALSINA

LA POMADA MILAGROSA

VIENE DE LA PAG. 5

dor de la Universidad Técnica, Luis Ve

negas, el trabajo es intenso durante una

hora, y la semana completa. Los entre

namientos de repetición en distancias

cortas, por ejemplo, 10 veces 30 metros,

ó 50 metros, han sido muy beneficiosos.

Dos meseB estuve con las pesas en el gim

nasio durante el invierno, y antes de ir

a Lima trabajé cinco semanas en la pista.
Es cuando me he adiestrado más para un

torneo.

Esta faena preparatoria, que parece ex

traordinaria en los atletas chilenos, es

todavía incompleta. Nuestros ases están

obligados a un esfuerzo mayor,

HA REGRESADO de Lima, desde luego,
feliz y orgulloso de sus triunfos, y. sobre

todo, de su marca, pero también ésta, la

de 21.2, la siente como un fardo en la

espalda y lo induce a la reflexión:

— ¡ En qué lío me he metido ! ¿Se da

cuenta lo que me espera? Ese record es

una gran responsabilidad, que me obliga

a cumplir siempre marcas de categoría.
Se me exigirá que corra los 200 en 22 se

gundos para abajo, y para ello tengo que

estar bien preparado. Y cuando haga 21.8,

ó 21.9, arrugarán el ceño.

"Ahora voy a Madrid, al Iberoameri

cano. A ver qué suerte me espera allá.

pero de regreso ya está decidido: seguiré
el entrenamiento sin descansar el verano,

y con miras al Iberoamericano de abril,

en Sao Paulo. Habrá que sacrificar el ve

rano. Obligaciones de un recordman.

Se sabe que consiguió ser nominado pa

ra ir a Madrid a la hora undécima, como

quien dice, en la última estación. No pu

do hacer aquí, antes de Lima, las marcas

exlgibles, y sólo entró en el equipo de

postas la tarde que con Iván Moreno, Al

berto Keitel, Carlos Tornsqulst anotaron

la mínima de 42 segundos en la posta de

4 x 100.

Pretendió hacer !a marca mínima para

Madrid de los 100 que ya antes había lo

grado, con 10.7, pero no la de 200, que

significaba un 21.9. Fuera de su alcance

la estimaba, sin embargo; esta actuación

de Lima 1© abre la puerta ancha de los

200 metros. ¿Encuadra más en esta dis

tancia? Parece no caber dudas. Antes de

Lima pensaba: "Puedo ganar los 100, pe
ro en 200 seré cuarto". Se ha descubierto

para el tiro más largo, porque mejor pre
parado puede mantener más velocidad.

Vuelve con la duda:
—Es que va contra la lógica. Todos los

velocistas conocidos recargan en algunas
décimas su tiempo de 100 al correr 200.

Por ejemplo, Telles de Conceicao, de Bra

sil: 10.2 en 100, doblado a 200, son 20.4.

y hacia 20.8; Romero, de Venezuela, 10,2

y 10.3 en 100, doblado, 20.4 ó 20.6, y hacía

20.8; en cambio yo corro en 10.7 ó 10.8.

que son 21.4 ó 21.6, y rebajo a 21.2. ¿Có
mo se explica?
—Puede haber una explicación: que tu

tiempo de los 100 es falso. Debes estar

actualmente en 10.5.

El caso de Juan Byers es expresivo en

cuanto a las posibilidades naturales de

nuestroa jóvenes atletas. Traía sprint en

sus músculos, y sólo faltaba trabajo. Un

caso para probar que el velocista nace.

El mismo Byers lo explica:
—No creo en esa tesis como algo gene

ral. El velocista también se hace, y está

el ejemplo de Iván Moreno. Se ha puesto
en el primer plano con 10.6, cuando siem

pre se dudó de que llegaría muy arriba

por su reducida estatura.

Mientras Byers esgrime el argumento,
recuerdo las opiniones de Albert Malnella.

El técnico francés se empeñó en deshacer

el mito de que Chile no era país de hom

bres rápidos, que aquí, entre la montaña

y el mar, el trajín endurecía las panto-
rrillas y faltaban músculos de seda para
"volar" sobre la pista.
"¡Cuentos —gritaba Malnella— ; todo se

hace con el entrenamiento y la constan

cia!"

Ahora está Iván Moreno para compro
barlo.

DON PAMPA.

h^>f2!W\
SAN DIEGO 1069

Casilla 9479, Fono 65400

SANTIAGO.

PARA TODOS LOS

DEPORTES POPULARES:

FÚTBOL

BABY-FUTBOL

BASQUETBOL

PIAAPON

VÓLEIBOL

ATLETISMO

BOX

Solicite cotización por

los útiles que necesite;

le contestaremos a

vuelta de correo, o en

forma inmediata, si nos

Atención rápida y pre-

ferencial a nuestros

clientes de provincias.

ÉÉlfe
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Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público: 25.040 personas. Recauda

dor---. E® 17.458,25.
Referee: S. Bustamante.

COLÓ COLÓ (4).— Escuti; Peña, Antezan-a, J. González; Guevara, M.

Ortiz; Portillo, Hormazábal, Soto, F. Valdúi y Bello.

WANDERERS (1).- Sanguinetto; Valentini, R. Sánchez, Barly; Salinas,
Dubost; Méndez, J. Alvaros, R. Díaz, Reinóse y Hoffmann.

Golas: Portillo a los 24, Bello a los 32 y Méndez —de penal— a los

«43 del primor tiempo; Soto a los 10 y Valdés a los 41 del segundo.

Coló Coló se despide en Sausalito. Con su espectacular
triunfo sobre Wanderers, los albos subieron al 3er, puesto.
ubicación que comparte con Santiago Morning.

5.781,55.

XIII FECHA.

Sábado 6 de octubre, 1962.

Estadio Santa Laura. Público: 8.197 personas. Recaudación

Referee: J. Cruzat.

MAGALLANES (1).- Oieda; Molina, Brescia, Villegas; Zúñiga, Albor.

noi; Gutiérrez, Yávar, Millón, Soler y Ampuero.
UNION SAN FELIPE (I).- Gálvez; Figueroa, Miranda, lbaceta; Lobos,

Cruz; Vásquez, Bellomo, Bracamonte, Villagrán y P. Alvarez.

Goles: Albornoz —de penal a los 3— y Cruz, a tos 25 del segundo

tiempo.

Referee: L. Cantillana.

PALESTINO (2).— Donoso; J. García, Quiroga, Toro; Castañeda, Spen

eer; Castro, R. Coll, Troncoso, J. Cortés y M. Abello.

Goles: Castro a los 3 y Abello a los 36 del segundo tiempo.
EVERTON (0).- Aguilar; L. González, O. Pérez, Garcés; Gallardo, E.

Rojas; Betta, Leal, Giarrizo, Miranda y Alcaíno.

Domingo 7.— Estadio Nacional. Público: 9.636 personas. Recaudación:

E° 7.423,85.
Referee: C. Robles.

FERROBÁDMINTON (2).- Piturra; Manterola, Carmona, F. Ríos; C.

Castillo, L. Romírez; Bustos, Fuentes, A. Olivares, H. Rodríguez y Villegas.

SANTIAGO MORNING

H. Cruz, Mohor; Sandoval, f

Goles: H. Rodríguez a

Cruz —en contra— a los 8 v

(2).— Godoy; Echeverría, Lepe, I. Car rasco ;

. Rodríguez, Fuenzalida, Luque y M. Contreras.

los 10 y Mohor a los 29 del primer tiempo.
Fuenzalida a los 25 del segundo.

Referee: R. Hormazábal.

DEPORTES LA SERENA (4).- Bravo; Poblete, Riquelme, Ambler; Espino
za, Figueredo; J. Torres, Haroldo, Verdeio, P. Pérez v R. Ortiz.

AUDAX ITALIANO (1).- Valencia; Yori, M. Torres, Escobar; Les-

pinasse, Águila; Vargas, Venegas, Zamora, Gentilini y Araya.
Goles: Verdejo o los 18 del primer tiempo; Verdejo a los 8 y a los 28,

Pérez o los 31 y Gentilini a los 34 del segundo.

Estadio Braden, Rancagua. Público: 14.358 personas. Recaudación:

£° 9.802,10.
Referee: D. Massaro.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2).- Behrends; Sultivan, Olivares, Valdés;
Jarquera, Rivera; O. Ramirez, Tobar, M. Sote, Fouilloux • Ibáñez. -

O'HIGGINS (1).— Fuentealba; Droguet, Vairo, Herrera; Pozo, R. Ro-

dn'guoz; Luna, Morales, Cabrera, Salamanca y Guerra.

Goles: Tobar a los 41 del primer tiempo; Cabrera a los 27 e Ibáñez

a los 42 «del segundo.

Estadio de Santa Laura. Público: 4.526 personas. Roca udación: E° 2.521.

Referee: R. Bulnes.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3).- Pacheco; Eyzaguirre, Donoso y Nava

rro; Moris, . A. Sepúlveda; O. Rojas, Musso, Campos, E. Alvarez y L.

Sánchez.

GREEN CROSS (2).- Musimessi; S. García, Maturana, Chacón; Adria

zolo, Pacheco; Encina, Torre, Iturrate, R. Sepúlveda y Godoy.
Goles: Campos a tos 6, R. Sepúlveda a los 9 y Alvarez a los 28

del primer tiempo; Rojas a los 16 y R. Sepúlveda a tos 29 del segundo.

Estadio Fiscal d» Talca. Públicoi 5.499 personas. Recaudada»: E° 3.65S

46 centesimos.

Referee: D. Santos.

UNION ESPAÑOLA (2).- Nitsche; Beltrán, Luco, Miranda; R, Cortés,
M. Rodríguez; M. Ramírez, Saavedra, H. Landa, Grillo y Cruz.

TABLA DE POSICIONES DE DIVISIÓN DE ASCENSO

COQUIMBO UNIDO '.;.
Universidad Técnica

Lister Itossel ';":

Municipal Santiago
San Antonio Unido

PJ. 1>G. PE. PP. GF. GC. Pts. |
13 8 3 2 23 13 1»

13 7 5 1 .28 14 19

1.1 6 5 2 -25 lí) 17

13 5 G 2 ! 20 14 16

13 6 2 5 16 18 14

13 6 2 5 18 111 14

13 5 2 6 16 15 12

13 4 3 6 17 24 11

13 3 3 7 13 17 í)

13 2 5 6 14 20 0

13 3 ! 2 8 14 23 8

13 2 4 7 13 21 8

RANGERS (1).- Rodunak; Parado, Díaz, Ramirez; Azocar, Cantattore.; .

Romero, Medina, Porcel de Peralta, Martínez y Robló.

Goles: Landa a loe 4, Ramírez a loe 7* y Medina a lo» 23 del «gur
do tiempo.

personas. Recauda-Estadio Municipal de la Calera. Público: 5.871

clon: E» 3.563,30.
Referee: M. Gasc.
UNION CALERA ()).- Pérez; Vargas, Zuleta, Cordova; García, Tapia;

E. Ortiz, Silva, Meléndez, Orlando y Sullinger.
SAN LUIS (0).- Storch; Mena, Silva, Chaves; Fanelll, Pirez; Millas,

Cubillos, Valenzuela, Gutiérrez y Ortiz.

Gol: Meléndez a les 28 del segundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO

Con 14 goles: J. Fuenzalida (SM) y R. Cabrera (O'H).
Con 12 goles: H. Londa (UE).
Con 9 goles: C. Verdeio (DLS).
Con 8 goles: l. Sánchez (tí).
Con 7 goles: Fouilloux e Ibáñez (UC), F. Valdés (CC), R. Sepúlveda

(OC), A. Olivares (FB), C. Compás (U) y F. Bracamonte (USF).

$td. (o ve,

¿a fitueía, <f

<te (a tleua....

CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA e 59.50
EN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN
SAN DIEGO 227

— 31 —



EUGENIO
García va

f r e cuentemente a

los baños turcos "Cha-

cabuco" —nuestro com

pañero está ya al filo de

los 100 kilos. . .

—

, y la

otra mañana se encon

tró muy ligero de ropas
con una cara conocida:

Carlos Rendich, que
triunfaba en el boxeo

cuando a García le de

cían "Flaco". Creyendo
en su retorno al cuadri

látero, le preguntó en

tusiasmado:
—¿Bajando de peso

para volver al ring?. . .

,,-,,-

—No, viejo, ahora me dedico a una profesión mas lim

pia. . . Todo el día agua y jabón. . . Soy masajista, y estoy

a tus órdenes.

CONTABA
José Iglesias los pormenores del reciente

Sudamericano de Billar al cuadro efectuado en Bue

nos Aires. Se jugó en la sede de Huracán, las concurren

cias eran crecidas y el público mostró las facetas típicas

del hincha argentino, tan distinto al nuestro en muchas

cosas. La noche de la final con

Girves, fue el público el que le

vantó al argentino
—sin ofender

al chileno— , aplaudiendo rabio

samente todas sus tacadas y ce

lebrando aun las carambolas más

fáciles. Ya de regreso al hotel,

Iglesias confidencia a su acom

pañante:
—Yo creía que esto sólo pasa

ba en el fútbol. . .

LA
otra anécdota pintoresca de

Iglesias es la que guarda re

lación con el partido de defini

ción con Girves, pues ambos em

pataron el primer lugar. Termi

nado el match que los dejó en

igualdad de puntaje, la Comi

sión Organizadora determinó rea

lizar la definición inmediatamen

te, después de una hora de des

canso. Y el título continental se

decidió en una contienda que

empezó a las tres y cuarto de la

madrugada y que terminó, lógi
camente, al alba. Según el billa

rista porteño, "un horario para
músicos". . .

, +
.

HACE
muchos años que un grupo de hinchas, socios y

dirigentes de la Ü. Católica mantienen una animada

tertulia en el Café Santos a la hora de once... Los gar
zones son también antiguos y han adquirido confianza...
La otra tarde, al dia siguiente de la caída del líder, en

casi todas las servilletas podía leerse una frase que se

repitió durante once fechas:
"¿Quién para a la UC?" . . .

LA
Asociación Central de Fútbol acordó incluir a Juan

Soto en la lista de los jugadores seleccionados que

participaron en la Copa del Mundo, en lo que concierne

al goce de primas y premios. Sotito se lesionó jugando
por la selección. La

medida significará un

ingreso superior a los

dos mil escudos al

defensor albo, quien
recibió la noticia con

ancha sonrisa y una

reflexión :

—Lo que es el fút

bol. . . Pensar que el

cheque más grande
me lo gané en la. tri

buna . . .

HERMOSA
la ini

ciativa del Auto

Club de Regularidad
al ir en ayuda, en su

última prueba, de la

Comisaría de Meno-

Por Jumar

C^E sabe que el Gobierno de Brasil

res que vela por la se

guridad de la infancia
en situación irregular.
Hermosa, porque junto

al respectivo cheque, ca

da participante llevó co

mo copiloto un niño...

EMOCIÓN
inolvidable

para esos pequeñue-

los, trasuntada en la de

claración de Carlos Ro

sas, que acompañó a

Bettino Bettati, el ven

cedor:
—Ya sé lo que voy a

ser cuando grande...
Automovilista. . .

■junto con entre

gar medallas a los jugadores que actuaron hace poco

en Chile— obsequió también a los campeones del mundo

con un moderno automóvil para cada uno . . . Un hermo

so regalo para ciudades copadas de coches, como son Río

y Sao Paulo. Garrincha estaba feliz con el suyo y tuvo

un diálogo muy simpático con Vavá:

—¿Te gusta? .

—Si —respondió el efe delan

tero— , pero creo que hay un

error . . .

—¿Por qué?
—Ese auto debían regalárselo

a los zagueros que te marcan...

(Colaboraciones de Pancho Al

sina desde Madrid) .

ESTOY
seguro que esto no lo

sabían en Chile: Él club bra

sileño Santos venció en una oca

sión al seleccionado- de Francia

por cinco tantos contra uno.

¿Qué no? Pues, se trata de algo

muy antiguo y muy poco conoci

do.

En 1930, cuando el equipo de

Francia asistió al Primer Cam

peonato Mundial que se efectuó

en Montevideo, al pisar las pla
yas sudamericanas fue invitado

a jugar en el puerto de Santos

con un team de "gente de la

playa". El encuentro tuvo lugar
en un día de semana, el 30 de

julio, y el estadio estaba col

mado de público. El equipo de

Santos venció a la selección fran

cesa por cinco goles a uno.

Los galos se sintieron sumamente molestos con la

derrota. Armaron un escándalo reclamando que se les

había invitado a jugar con un equipo de club y

le habían enfrentado a la selección brasileña. El

cónsul francés, que sabía muy poco de fútbol, apoyó la

reclamación y, en presencia de la policía, los dirigentes
del Santos, con licencias y cartas de identidad en mano,

probaron fehacientemente que los Meira, Ornar, Feitizo,

etc., que habían goleado al cuadro nacional galo, eran los

habituales jugadores del club.

Los franceses, buenos perdedores entonces, felicitaron

a sus vencedores y les pidieron que los dejaran llevarse

la pelota del match, como recuerdo del mejor equipo de

club que ellos habían encontrado hasta entonces.

T?L team checoslo-

JLi vaco ha confir
mado sus bondades,

ya puestas en eviden

cias en el Mundial de

Chile y ha derrotado

a Austria seis a ce

ro. Masopust ha di

cho que si en Chi

le hubieran podi
do contar con su ma

ravilloso centrode

lantero Kucera, de 20

años, habrían con

quistado la Copa Ju
les Rimet. Y espera

que Brasil les dé la

ocasión de demos

trarlo cuanto antes.
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

iN ocho días de tremendo esfuerzo., en una semana dé intenr

sa acción, el equipo de Universidad Católica se ha. mostrado

y como nunca -antes inejor, de cuerpo entero. Disputó tresparti-

,*] 'dos,-:.obtuvo cuatro -punios y mereció la admiración de todos.
w ¡En esos tres encuentros los mucha-ehos de laJJ. C. hablaron cla-

t.h'. ro: "Así somos y por esto fuimos campeones y ahora ostentamos

,j.iel Iiderato". Por encima de sus virtudes futbolísticas,, que otros

también las tienen, este equipo de futbolistas, livianos, veloces,

llenos de juventud, saben darse a la lucha con todjp el ser.

.Muestran poseer un temple indomable.

Director: ALEJANDRO JARAMII.LO N.

?í¡«3piso, Depto. F, Casilla 3954. Fono;>?9|U«?»
íAfio XXII — N.? 1012 — Publicación Sema

de Chile — 18 de octubre de 191

PRECIO DE VENTA ÉN TODO Et PAÍS;'
'

AEREÓ NORTE: É» Oíííí
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CONTRA lo supuesto,
no fueron los católicos

sino los albos los que

jugaron "la Biblia".

EL orden de los fac

tores nO altera el pro

ducto. Nunca se había

visto como el domingo
último salir tanta gen.

te del Estadio Nacional.

- EN Sausalito no lo

graron superarse Ever

ton y O'Higgins én el

espectacular clásico que

vienen corriendo desde

comienzos de tempora
da. Y Id tabla los tiene

ahí ¡untos otra vez con

é empates cada upo,

¡Qué record! Ocho em

pates en 14 partidos.

COLÓ COLÓ con el

"chamaco" Valdés y el

"charro" José Manuel

resulta el club ideal pa-

-.'• ra matricular como hin-.

chas a los residentes

LA CATÓLICA es dis

tinguida aun en la de

rrota. Pierde, pero con

goles de Troncoso o

Valdés...

ARMENTAL dirigió el

domingo a Peñarol y

Nacional en Montevi

deo. Después del clásico

del 12 ya iba prepara

do para todo. ,-;; .

SEGÚN Misael Escuti,

ASMff8S

EL DEDO EN LA LLAGA
QUIEN

firma estas líneas es alguien que ha vivido

el fútbol y que lo sigue viviendo. Hizo, y con orgu

llo, sus primeras y últimas armas en una de las Uni

versidades. Retirado ya de las prácticas activas, cree opi

nar con autoridad y conocimiento, unido a la experiencia
de haber estado siempre en el fragor del combate mismo.

Puede que se le haya identificado en uno de los lados.

Lógico. En 10 años vivió en una sola trinchera. Pero

quiso a la otra. Nadie podrá discutirlo. 17 clásicos en

su vida y hoy, en el retiro, pretende que se le crea si

dice que quiere a ambas Universidades. Porque las co

noció cuando una de ellas tenía a "Pinuca" Martínez y

la otra a "Ganchito" Gómez. Cuando una puso a Simian

y la otra al Sapo Livingstone. Eran los tiempos en que

comenzaba a hablarse de las Universidades. Esos plante
les no tenían, es claro, la cotización actual. Comenzaban

sin embargo, a labrársela.

Con los años, vinieron los títulos, los halagos y el

oropel. Al parecer, se preciaron y engolosinaron ambas

Universidades con el dulzor de los triunfos y, para con

firmarlos, echaron mano al supremo argumento que

tiene el fútbol: el conseguir buenos jugadores. De donde

fueran. Sin mirar otros antecedentes que los estricta

mente futbolísticos. Y fue tal el éxito alcanzado que una

larga página del fútbol chileno ya está escrita en ca

racteres universitarios.

Saltemos ahora al clásico diurno 1962 y veamos la ac

tual realidad.

Entre esos 22 jugadores, 10 jugaron la Copa del Mun

do. Agreguémosles 3 más que están en la nueva promo-

I A ción y tendremos un total de trece.

% Saldo del match, 4 expulsados y 2 sacados en cami

llas.

El asunto es simple. (No se trata de añoranzas a clási-

A eos pasados en los que, luego de finalizado el partido,
|
*

ambos equipos comían juntos, rodeados de dirigentes y

simpatizantes, en una mesa amistosa y fraterna. No.

,

..g,
El tiempo avanza y los romanticismos ya no caben.)

A Hoy, sólo importa ganar. Como sea. Hay que defender

I *í una posición o mejorarla. Con estímulos y hasta amena

zas. Ya está dicho. Como sea.

É¿Es
que se ha olvidado que los clásicos los juegan

equipos que representan algo más que un puesto o una

■

■>"// clasificación? ¿Que tras ellos existe nada menos que una

¡ Universidad, que si merece respeto a todo el mundo, no

I íé parecen pensarlo igual quienes visten esos colores o

ft- quienes los dirigen? Porque hemos visto dirigentes correr

solícitos a consolar jugadores que han sido expulsados,

para más tarde hacerle guardia al Tribunal de Penas,

«para
mendigar clemencia por hechos que en otros países

son de la competencia de tribunales extradeportivos.
El fútbol chileno está viviendo una hora importante

en su destino. Alarma, entonces, la observación de he-

♦
chos como los que nos preocupan. Dentro del Estadio

Nacional, ante 80 mil personas, entre las que se in

cluyen 8 mil niños invitados, quienes protagonizaron ta-

♦
les incidencias son nuestros "universitarios" de hoy.
Claro es que sólo entre comillas. ALBUDI.

alcanzó a manotear el

balón en el tiro libre de

Ramírez. Sí; cuando ve

nía de vuelta . . .

YA sabemos cuándo

hará su próximo g o I

Mario Soto. Cuando en

frente a Coló Coló en la

segunda rueda.

LOS dirigentes de Fe

rro y Wanderers esta

ban felices por su arras

tre. Llenaron el Estadio

Nacional con cifra re

cord.

RAÚL Sánchez fue pa

dre mientras jugaba el

domingo en el prelimi
nar del Nacional. La no

ticia se la dieron duran

te el descanso. Por eso

tuvo de hijos a los for

wards aurinegros todo

el segundó tiempo.

■TIENEN mala suerte

los talquinos. Rangers
creía haber d a do el

campanazo de la fecha

el sábado y Calera le

mató el punto en La Se

rena al día siguiente.

¿QUE les pasó a los

serenenses?

Muy fácil. Abrieron

La Portada, ..

PARA el próximo clá

sico las universidades

deberían empezar con

15 jugadores. Única

manera de que termi

nen con once. . .

CACHUPÍN



LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE NUES

TRO ATLETISMO JOVEN VOLVIERON A

MOSTRAR SUPREMACÍA CONTINENTAL,

AHORA EN EL TORNEO SUDAMERICANO

. ESCOLAR EN LIMA

A REALIDAD en sus hechos i
Tav**-* rl.»LAy en sus cifras se alza como

un hito en la historia atlé

tica de nuestro país. Una reali- CrémrrA
dad que no se dibuja en el no- Vr.UfUfcWI

rlzonte con el trazo del optlmis- i

mo o de la Ilusión. Ni es un ha

blar en tiempo futuro. Es realidad de hoy. Tangible. Concreta.

No hacia aún un mes que una embajada Juvenil clavara bu

pica vencedora en el Torneo Sudamericano de Lima cuando otra

embajada, eBta vez escolar, volvió a mostrar a los ojos de este

continente supremacía real. Inobjetable. Ganando nueve de las

16 pruebas consultadas en el programa para varones y damas,

y de paso, señalando ocho nuevos records sudamericanos para

esta clase de competencias, La capacidad y solvencia de nuestro

atletismo escolar se aquilata aún mejor cuando reparamos en

el hecho de que mientras nuestros representantes triunfaban en

5 de las 9 disciplinas de la categoría varones, Argentina lo ha

cia en dos, Perú en una, y Uruguay en una. Paralelamente, so

bre siete pruebas femeninas, Chile impuso superioridad en cua

tro. Ño puede dudarse entonces de que nuestro atletismo Joven
está, marcando rumbos en Sudamérica. No se debe al azar el

hecho de que hayamos obtenido estos dos laureles tan signifi
cativos. Aún más, nos atreveríamos a decir que mostramos tam

bién una cara que hace que estas trascendentales victorias sean

miradas aún con mayor satisfacción, dándoles el real valor que

merecen, dado que, a pesar de que nuestro contingente Juvenil
fue diezmado a Lima y que la embajada escolar no contó con

sus más conspicuas figuras femeninas, como lo son Marisol Ma-

sot, Carlota Ulloa, Gloria Mund y Myriam Yutronic, mostramos

una fuerza reservista excelentemente dotada. No de otra ma

nera ae explican esas cuatro medallas de oro obtenidas en un

total de siete pruebas, inscribiendo tres de estas victorias en

la tabla como nuevos records continentales, SI fuera menester

entrar en el terreno comparativo para hacer resaltar aún más
la lucida actuación de nuestras escolares en Lima, tomaríamos

como padrón lo ocurrido en Madrid, seguros de que este com

parendo les sería asaz favorable, guardando, como es natural,
las debidas proporciones. ¿Y por qué no hacerlo? Nada nos de

tiene. Muy por el contrario. Un elemental propósito de Justicia
parece conminarnos a ello. Veamos. Chile ganó en damas los

80 vallas, la Jabalina, el largo y el alto. En vallas, Margot Boelt-
cher registró 12,6, tiempo que la coloca de plano entre las me

jores diez especialistas del continente. En alto, la vencedora fue

Bélgica Villalobos, con 1,45 metro, a sólo 3 de la altura salvada

por nuestras representantes en Madrid, con mayor experiencia
y años de concurso. En largo, Inés Muñoz, la serénense de die

cisiete años, saltó 5.19 m., distancia que le habría valido el sex

to lugar en Madrid, superando a Dorls Peter, nuestra defenso

ra, quien sólo alcanzó 5,02 m. No pueden tampoco desestimarse

dentro de las buenas performances los segundos lugares con

quistados en 100 metros planos, mediante Inés Muñoz, con 12,9,

y los 31,29 m. de Ellzabeth Keitel, en disco, como tampoco ese

primer lugar conseguido por Cecilia Reyes en Jabalina, con 37,32
metros. Guardando las proporciones de rigor, ya que se trata

de niñas de escasa experiencia y que aún están en el silabario

atlético, no puede negarse que este contingente escolar no des

merece en mucho al de Madrid. En cuanto a los varones, son

dignos de alabanza esos 50"6 de Carlos Ruz, en 400 metros; los

15"3 de Marcelo Moreno en 110 vallas, registro que no pudo
cumplir Carlos Witting en Madrid; el metro 93 que saltó Cris
tian Errazuriz en alto, que le habría significado el cuarto pues
to en España, muy por encima de lo alcanzado por nuestro re

presentante en la península, Eugenio Velasco. Y, por último,
cabe anotar que Peter Junge, el temuquense de escasos diecisiete

años, aaltó en largo 6,89 metros, una cifra que por la edad del

ejecutante habla de condiciones muy especiales para esta dis

ciplina.
Esa es la realidad. Tangible, Inobjetable. Tenemos la mate

ria prima. La tenemos hoy. A la mano. Lo probaron los juveni
les y los escolares en dos torneos donde asistió lo más repre
sentativo del atletismo "júnior" sudamericano. Agreguémosle
ahora a esta hornada gallarda y capaz los nombres de las cua

tro Integrantes del Juvenil equipo de posta que sorprendió con

bu triunfo en Madrid, y tendremos la nómina completa de lo
que llamamos la realidad. La gran realidad de nuestro atletis
mo. La base de un futuro mejor. Estamos, en estos momentos,
en mejores condiciones que nadie en el continente para aspi
rar a triunfos mayores en el concierto Internacional del futuro.
Pero no se puede dejar esta semilla sin riego. Hay que velar

por ella. Aleccionarla. Dirigirla. Disciplinarla. Ampararla, dán
dole los medios que necesita y. sobre todo, las facilidades para
que se desarrolle de acuerdo a la realidad que es hoy, para que
se abra en toda su fuerza, y la expresión de tan ricas condicio
nes en las cifras que ya marcan la huincha y el cronómetro. Es

te rico capital está en manos de la Federación. A ella correspon
de, como tutora, evitar que se dilapide, como tantos otros,

CARACOL.



CADA
cierto tiempo un jugador se pone de moda. Todo

hace pensar que está empezando el ciclo correspon
diente a Francisco Valdés. como antes tuvieron el suyo

Juan Soto, Landa, Fouilloux y muchos otros. El pequeño
insider de Coló Coló, todo astucia, vivacidad, improvisa
ción, clarividencia en la cancha, se está haciendo notar

con destellos propios en un equipo difícil en un momento

difícil. Es, en estos instantes, la chispa del ataque albo.

Se espera que el balón llegue a sus pies porque allí está

la promesa de lo que agrada en el fútbol; estética, inteli

gencia, lógica.
Como futbolista, a los 19 años Francisco Valdés pa

rece mucho más maduro de lo que sugiere su edad. De

cuando en cuando se pone, en la cancha, de acuerdo con

su temperamento particular y hace algunas niñerías; pe

ro como si se tratara de una lucha interior, termina por
triunfar el jugador cerebral sobre el muchacho con alma

de niño.

Lo fuimos a buscar una de estas mañanas a la Pobla

ción Juan Antonio Ríos. Para quien no es "baqueano" re

sulta difícil la ubicación en el panorama uniforme del

sector, salvo que se trate de andar en demanda de "Cha

maco" Valdés. Porque así como quien boca tiene a Roma

llega, preguntando una sola vez lo van a dejar a la puer
ta de la casa en que vive el joven crack de Coló Coló.

Andaba dando fe de su carácter, esto es cambiando unas

tapas de Coca Cola premiadas con unas figuritas. Esta di

versión sustituyó a la elaboración del álbum del Cid y

AUNQUE PARECE UN JUGADOR

TODAVÍA EN UNA ETAPA EN OUE EL

do había jugado un par de partidos, apareció por ahí una

nota bajo grandes titulares que decían: "Apareció el Pelé

chileno". El mismo juzga aquella publicación.
—Fue muy bonita, pero «en ningún momento pensé que.

se refería a mí. Era todo muy exagerado y prematuro. ¡Yo
un Pelé!... ¿En qué podía parecérmele? No puedo ni si

quiera decir que en la manera de tomar el micro, porque
Pelé tiene auto. . . Además, que resultaba un poco peligrosa.

¿Y si yo me la hubiera tomado en «serio y me hubiera creído

un Pelé?. . . No dejó de darme algunos disgustos porque co

mo la gente ancla viendo debajo del agua, creyeron ver que

se me iban los humos a la cabeza.

Todo ha sido en el fútbol una caja de sorpresa para
Francisco Valdés. Nunca se sintió preparado para ninguno
de los pasos que dio, siempre le quedó la sensación de que
lo estaban metiendo en una vaina demasiado grande. Pe

ro ya una vez adentro, se acomodó, se sintió responsable.
Cuando entró por primera vez al equipo de honor de Co

ló Coló, supuso que su destino sería el de tanto mucha

cho que ha pasado por su la-

REPORTAJES DB AVER

JUGANDO O Lil PELOTA

do. Jugaron un partido y vol

vieron a hacer espera. Pero

de los 26 partidos de la com

petencia pasada, Valdés ju
gó 21. E hizo 21 goles.
Le preguntamos de qué

manera él siente el tiempo
pasado en el fútbol; piensa
un instante y poniéndose se

rio por primera vez en la

charla, contesta:

ésa a otras de la misma, especie. Estas cosas forman el
mundo de Francisco Valdés. El mismo lo reconoce.

—No puedo dejar de ser "cabro". Me gusta más...

Cuando me señalan en la calle, me parece que fuera a

otro al que apuntan. Palabra, no me agrada, por ahora al

menos, el papel de persona importante... ("Que te dure,
"Chamaco", pensamos para nuestro capote) .

Hay en su desarrollo una serie de contradicciones que
ni él mismo puede explicar. Por ejemplo, recién está sacando

personalidad, y, sin embargo, a los 12 años se fue de Green

Cross, porque le parecía que no le daban la importancia
que él creía merecer. ("Yo era el crack y quería de todo",
es una de las frases que dice, riéndose a mandíbula ba

tiente.)
—Entonces me llevó uno de mis hermanos a Coló Coló

—recuerda. Mario Valdés llegó hasta la reserva del club
-albo—. Yo creo que dejó el fútbol cuando vio que yo lo
iba a desplazar, porque los dos jugábamos de wing iz

quierdo —

agrega Francisco, con ademanes en que da a

entender que se trata de una broma y nada más. Y como

si hablara para sí mismo, prosigue— : ...yo no sé por qué
tanto empeño de que me fuera, si era un flacuchento que
de perfil ni me veía. . . Debe haber sido que jugaba bien. . .

—Y vuelve a reir estrepitosamente.
Contradictoria también su propia formación. Francis

co Valdés saltó de la escuela al fútbol. La familia es nu

merosa, los padres y diez hermanos. La vida tiene que
haber sido dura, pero no se refleja ni en el carácter, ni
en la apariencia, ni en las aficiones de Francisco. Es ale

gre, respetuoso, lleno de optimismo, muy bien educado y
hasta elegante. Lo que pudo faltarle de instrucción trata
de completarlo él solo, adquiriendo conocimientos. Lee li

bros prácticos que puedan enseñarle algo, mecánica popu
lar, radío, ciencias físicas y naturales, algo de historia.
Asimila con facilidad, igual que en la cancha.

De todo esto hemos conversado antes de poder lle

varlo de lleno al fútbol. La explicación es que todavía no

está bien empapado de su papel. Está aún "jugando a la

pelota", por mucho que lo haga en Coló Coló, que haya
sido seleccionado juvenil y que está convocado a la selec

ción grande, a la que jugará contra Argentina y Uruguay
próximamente. Cómo será la poca importancia que ha

dado a sí mismo, que le cuesta recordar exactamente los

pormenores de su ascenso a primera división. Sabe que
entró en un partido internacional, no recuerda contra

quién y le parece que fue en enero de 1960. . . Tenemos que
refrescarle la memoria. No fue el 60 sino el 61, y Coló

Coló jugó esa noche contra Chacarita Juniors, de Buenos

Aires (a él le parecía que había sido con unos brasileños

o unos uruguayos...).
Desde entonces ha sido -titular. Ya el año pasado for

mó la línea con Moreno, Toro, Soto, Valdés y Bello. Cuan-

A Valdés le gustan las fotos, pero sabe hilar delgado res

pecto a ellas. No le agradó una que teníamos para publicar
con esta nota, y él mismo nos trajo la que ustedes ven.

Quiso aparecer con Pelé, uno de los astros que lo han des

lumhrado.



MADURO, FRANCISCO VALDÉS ESTA

FÚTBOL ES POR SOBRE TODO UN JUEGO

—Mire. Cuando recién empecé, lo importante para mi

era hacer goles. Ahora es jugar. Ahí tiene usted, el año

pasado hice un gol por match. Ahora he jugado 13 par
tidos y sólo llevo siete goles. Pero he jugado más. Y estoy
mucho más satisfecho de mí mismo. Eso debe ser lo que
se llama experiencia. Hay otro asunto. He ganado en per
sonalidad. Hasta no hace mucho hacía una cosa mal y
me desesperaba, demostrándolo. Me hacían una recon

vención en la cancha y me dolía. Ahora comprendo que
cuando alguien que sabe más que yo, me da un consejo,
es para bien mío y del equipo. También eso debe pertene
cer a la experiencia.

Tiene razón. Existe esa diferencia apreciable en el

juego del joven insider colocolino. Está adquiriendo regu

laridad, equilibrio, ampliando sus conceptos de fútbol. Por
mucho que siga siendo un "cabro chico", como él mismo

se define, se está formando un jugador criterioso, sen

sato, que ve muy bien la cancha. El sabe perfectamente
cuáles son sus mejores armas y cuáles son sus defectos
fundamentales.

—Yo creo que lo mejor está en que no me cuesta
hacer lo que hago, me sale solo, como si efectivamente
estuviera jugando a algo menos importante que el fútbol.
Domino las dos piernas con la misma soltura, aunque me

parece que la izquierda "patea" más fuerte. Pero me fal

tan muchas cosas. Desde luego, físico. Ayer, por ejemplo,
entrené en la mañana con el club y en la tarde con la
selección y quedé muy cansado. Me falta también cabecear.
Es claro que siempre voy a tener la contra de no poder
llegar muy arriba...
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Vivo, astuto, improvisador, Francisco Valdés es un tipo de

jugador que a menudo se produce, por generación espon

tánea, en nuestro medio.

Como a tantos, a Valdés le gustaría ser insider de

media cancha.
—No es que esté descontento con lo que hago —acla

ra—
, pero me tienta más donde hay más campo, donde

está más tiempo la pelota. Lo que me falta de físico creo

que se disimula mejor allá atrás. ¿No podría ser yo co

mo el "chico" Cremaschi, por ejemplo?...
Hablamos de jugadores que conoce. Pelé, desde luego,

es el arquetipo para Valdés.
—"El Negro" le encontró el cuezco a la breva —ase

gura
—

. Es la eficiencia absoluta, el rendimiento total; no

hace nada de más. Remata cinco veces al arco en todo el

partido, hace dos goles, uno da en un poste y los otros

dos se los ataja el arquero. Parece que no corriera, pero
en el momento justo hace un cambio de velocidad tre

mendo, que los deja a todos con la boca abierta. Se va

al paso para una esquina. La gente cree que se está ale
jando del juego de flojo, pero resulta que por ahí empieza
el avance que da el gol. Oiga, Pelé es el fútbol... En el

mundial, ¿sabe quiénes me gustaron? Muérase de la risa,

¡los italianos! Esos gallos son "caballos". Qué lástima que
no se propusieran demostrarlo. Rivera me pareció un don

jugador, el de mejor estilo que vi. Y como dribbling, nin

guno como, el del "chino" Toro. Hablaron mucho de Se-

kularac, pero la verdad es que a mí no me convenció;

quizás si fue que llegó a Santiago ya muy machucado,

pero aquí Torito lo dejó muy atrás...
—Y ya que estamos en ésta, ¿qué tal si hablamos de la

actual selección? . . .

—Nunca di salto más grande que cuando en la ma

ñana abrí el diario y me encontré en la lista de los 11a-

madosL Yo esperaba ser seleccionado chileno de aquí a unos

tres años, Sacaba mis cuentas y calculaba que para Lon

dres estaría a punto. Pero no todavía Ya ve usted lo que

son las cosas. Me tengo fe, eso sí. Creo que no desentono

(Continúa en la pag. ~4i



Sólo NESCAFÉ puede brindarle tanto agrado!

ESE AROMA TENTADOR de granos -de café recién

tostados . . . ese sabor generoso y reconfortante

del mejor café del mundo . . . conservados "vivos"

en NESCAFÉ, para que Ud. se deleite desde

el primer sorbo! Con razón, millones de amantes

del buen café en Chile y en todo el mundo

dicen: Yo . . . NESCAFÉ!

NESCAFÉ: EL 1er. CAFÉ INSTANTÁNEO

SIEMPRE EL PRIMERO EN PREFERENCIA

VAffOM...
A GUSTARMI

NESCAFÉ,
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GIRANDO elGLOBO
*

*

por BÓRAX

Diferencias previas al match Lislon-Pafferson.

Un recuerdo del revolucionario Policeman Roberfs.

iVale tanto Del Sol como 14 jugadores extranjeros!

COMO
es costumbre, quedaron al margen del conoci

miento público varios e interesantes detalles del match

Liston-Patterson, que sólo fueron dados a conocer cuando

ya la corona había cambiado de due

ño. Se supo así que durante el trámite

del pesaje de los conspicuos contendo

res, Art Winch, quien tuvo a su cargo

la ceremonia ante la balanza, en un

aparte manifestó a un periodista: "Du

rante el proceso, Patterson nunca le

dio la cara a Listón, ni siquiera cuan

do se vio forzado a darle la mano. Pa

recía una exacta reproducción de una

supuesta estatua al aburrimiento. Sólo

le faltó bostezar. No habló con nadie,

FE DE ERRATAS

s veleidades de la.s lim

misma página se des

_ . lero anterior dos errores que,-

por su carácter de garrafales, nos ade

lantamos a reparar. En el párrafo des

tinado a dar a conocer los últimos r

cord,s aprobados por la Feder--1--
**-*-■

;ur Atlética Internado
no cifra homologada pa:
...... — ,-_ „_

-L>gistro de

usar Listón para la ocasión, y cuando ya se daba por un

hecho que se pondría unos especiales manufacturados por
la "Fábrica Frager". el apoderado de Floyd los rechazó por-

FLOYD PATTERSON

ni sonrió con los presentes en la sala.

Listón, por el contrario, parecía estar

de fiesta. Muy comunicativo, respon
dió a preguntas y a más de algún sar

casmo con mucho ingenio. Pidió ser

el primero en pesarse y lo hizo con su

pantalón blanco de "challenger".
"Cuando Floyd vea la diferencia de
libras que hay entre nosotros le van

a temblar las piernas", le confidencíó -„-...

„,,-,„,„.„

a un fotógrafo, para que éste tomare SONNY LISTÓN

las debidas precauciones y no perdiera
el foco. La diferencia fue de exacta
mente 25 libras. Una gran diferencia, no cabe duda, pero que el relleno era menor que el reglamentario. Se le con-

Floyd no pareció reparar en ella, retirándose a su vestuario feccionaron entonces unos a la medida de sus enormes

con imperturbabilidad musulmana." manos bajo la responsable patente de una firma más co-

Se hizo mucha historia de los guantes que habría de nocida y de mayor experiencia en la materia.

Para
..i,... „Mtal, „ , ^ _..„„„ „„„T. ",»„„., En el examen médico ambos atletas

aka saber y contar. Nos lo cuenta PANCHO ALSINA, desde Ma«drid.
SE CALCULA que los grandes cuadros españoles han contratado este año 14 jü-

_
gadores extranjeros con un gasto total de poco más de medio millón de dólares.

De estos 14 futbolistas, 12 son ¡sudamericanos y dos (MuUer, francés, y Goyvaerts,
belga) europeos. El caso es que el costo total de esos 14 extranjeros es 'casi el mismo

qne tuvo el Juventus para contratar a Luis del Sol, que formó hasta 'la última tem

porada en las illas del Real Madrid.
Y ahora hay quienes se preguntan : ¿vale Del Sol tanto como esos 14 extranjeros

que se Incorporaron al fútbol español?

UNA HALAGADORA comprobación: la asistencia al fútbol en la competencia hún
gara, después de la brillante actuación de su joven elenco en el Mundial de Chile,
ha aumentado, con respecto a las años anteriores, en un 17 por ciento. Una vez más,
pues, se comprueba qne las buenas actuaciones internacionales del equipo nacional
Influyen en el publico y, por ende, ayudan a fortalecer las finanzas de los clubes.

EL PRIMER futbolista que en el mundo jugó oficialmente de "defensa central"
rae el Inglés Herbie Roberts, del Arsenal, ocupaba el puesto de centro half, entre
Copplng y Cray-ston, cuando su entrenador, Herbert Chapman (explotando una idea
de Charlie Duchan), lo instruyó para qué jugara en medio de los dos zagueros, cus

todiando al centrodelantero adversario. Por esta razón a Herbie se le rebautizó con

■si nombre de "Policeman Roberts", de donde salió aquello de "centro half policía".
Los demás equipos Ingleses trataron de copiar el sistema de Chapman, pero sin suerte.
Ellos no contaban con un Herbie Roberts. Una sola vez Herbie fue llamado a la se

lección Inglesa (1931). pero sus compañeros no pudieron amoldarse a su revolucionario
sistema de jugar. Roberts fue, durante la guerra, . capitán del Ejército inglés y. falleció
más tarde de erisipela.

DIXIE DEAN, el legendario jugador inglés, uno de los más grandes cabeceadores
del fútbol mundial, que posee el record de goles en la Liga Inglesa (60 goles en 39 par
tidos en la temporada 27-28). vive actualmente en Liverpool, donde es propietario
floreciente de una taberna.

fueron encontrados en "óptima" con

dición. En este test físico que consul

tó media hora por separado para cada

uno, por exigencias médicas los pugi
listas se vieron obligados a conversar

de continuo. Entre otras cosas, Floyd

dijo: "Estoy preparado para soportar
los quince rounds si ello es necesario.

Ni el porte ni el peso de Sonny me in

quietan. No es el primer hombre gran

de que se me enfrenta". Cuando se le

dijo que varios ex campeones mundia

les creían que Listón sería el vencedor,

expresó: "Esas son opiniones. La que
vale es la mía. Yo también elijo a

Sonny, pero... para perdedor".

Listón, por su parte aprovechó la

ocasión para quejarse ante el médico

de la actitud observada por Mr. Winch,

quien lo había mirado y tratado cuan

do lo pesó como si fuera una res. O

como un carnicero que procede a pesar

a un vacuno. Y remachó la queja, di

ciendo: "Como me vio tan fuerte y

grande, debió creer que tenía un toro

a la vista".

afc



SE DESVIRTUÓ COMPLETAMENTE EL FÚTBOL EN EL CLASICO UNIVERSITARIO, POR LA DIS

POSICIÓN BELICOSA DE UNO DE LOS RIVALES. LA "U" JUGO SIEMPRE FUERA DE SI.

iON¿MAS;ttuSÍÓ?^
>> la afición, eñ el estadio fiara' pre
senciar él Clásico XJmpér0^a¿rio diurno. .

y ienembs'■'■'■íd. impresión,' dé qué esta
vez le atraía,¿priúCvpalméMe, el partido ¿

de fútbol, Había trascendido —^porque
el misino director, dé la barra de lá

"U" así lo declaró previamente---: que
Universidad de Chile ; afrontaba esta

parte dé su ¿responsabilidad sin gran?

¿des ¿pretensiones, con ía sola ambición

de entretener al público con un éspéc^.
tácalo ligero, poco ambicioso Y había '.

trascendido táijibien que Universidad
Católica sé había quedado átrás:ál¿res-

peeíQ: :£n^^ pro-

métiá. La espectáculo? campaña de la'
■■ ■ £/::-;:, \C:m^pUntéto¿- (absoluto-—-; "*. aquella
tradición deque el que ésta en inte-.
riores ¿condiciones■¿■■■sé¿agiganta al con-

jurey del Clásico; el recuerdo de aque
lla dramática definición del titulo de

1961 ¿entre los, dos equipos, le dieron

:al fútbol, Jd.ea^ privi
legio en lá¿ fiesta .':

'

>■&■
''

Más dr. ochenta m:! personas vieron. .

.Sin eThbargó, con estupor;'; ¿como sé

frustraban ,sús expectativas ¡-Aparte nos:

¿referimos ai. espectáculo dé -las: barras.
Estonios éscribi^dóvdélfú^ól: Si f&tr
¡>o¡ puede llamarle lo que .-.■*■„* jugo
i ¿Hora es;dé:póner¿lds/cósds¿en:.'-$u:lu^-.
gá,t.^ilam
rivalidad puede servir de pantalla par
¿ra. justificar desbordes dé instintos. Y

eso está ocurriendo- eñ los Clasicos

Universitarios. Defender los Colores de

portivos délos principales planteles del
país debe ser considerado un honor, al
qué hay qué 'responder cojí todo lo que

Sugiere tan alta responsabilidad. Y eso

no puede ser dar golpes, provocar es-:;''
cenas bochornosas -más . dignas del

"grand¿guiñol" que del fútbol.:

Aunque, lio 'sé'dn geriuinámente unir

¿ver.siÍ&r$os,.: íes. equipos en su confor-
ináeión,' parjrefte'jo sugieren altivez^
alegría,

'

juv$1i$üd: sana y viril,, deporti-
'vidad: E$: ;fá
ñen ésos jugadores -dé comportarse con

altura-. Darse cuteros en la lucha, pero
dentro de pe¡ ule* ejemplares. En las

representaciones externas; del deporte
universitario, ~qü& asumen los cua

dros' que actúan '':¿éh-: las cóñipetencias
oficiales del país-m se mira Id juventud
como én un espejo. Y a esa juventud
no se le puede dá¿r :él mal ejemplo de
úná batalta campal qué nada puede
justificar '..

UN POCO DE FÚTBOL

UNIVERSIDAD
DE CHILE anda

mal. Su posición en la tabla lo di

ce. Tiene nombres, pero no rinde. Es

posible que haya visto en el Clásico la

gran oportunidad para hacerse perdo
nar su campaña llena de altibajos. Per
contraste, la posición de su adversario

es la opuesta. Las dificultades que en

trañaba el compromiso más el ansia de

sortearlo favorablemente inspiraron
una disposición táctica rigurosa y dejó
traslucir una disposición de ánimo que

impelía a procedimientos rigurosos tam
bién. No se pueden calificar intencio

nes, pero tenemos que darle la impor
tancia que adquirieron con el correr del

partido a esos primeros minutos en que

la marcación azul fue estrictísima y la

entrada sobre el rival, violenta. Fue co

mo si la "TJ" entrara ofuscada. Atendió

muy poco a. sus posibilidades de cons

truir juego. Su preocupación obsesio

nante parecía ser

destruir no más el

que intentara» hacer

el adversario.
.

Es sabido —

y no se

exige— que en los

Clásicos no se juega
bien. La" pelota' que
ma en los pies y se la

juega con precipita
ción. Se corre sin ton

ni son. Cada centí

metro de terreno se

devora con ansia. To

do esto se acepta. Pe
ro nos parece que

Universidad de Chile

exageró en todos los

aspectos. Todo sj

fútbol se limitó a po

ner en acción a Leo

nel Sánchez para que

conectara su famosa

zurda. (Esta vez, el

peligroso puntero iz

quierdo perdió con

fianza en sí mismo al

torcerse fuertemente

un tobillo en el pre-
calentamiento ; sus

primeros lanzamien

tos fueron de punta
zo o recurrió a su

pierna derecha.)

La tónica violenta

del match la dio a

nuestro juicio la "U".
2omo dio la de ese

fútbol más alocado

que nunca . en estas

circunstancias. TJnf**

versidad Católica res

ponde en el terreno

que le prepongan. No

se quedó atrás en la

réplica, pero hasta

donde ello no le hi

ciera perder su línea de juego. Lo poco
de fútbol que se hacía correspondía al

puntero. Fouilloux y Ramírez, sus ani
madores principales, algo concibieron.

Siempre hubo una idea de fútbol que

quería desarrollarse.

Nervioso, áspero, amenazante, trans
currió el primer tiempo. Mucho cobró el
referí uruguayo Armental (quizá si más
de la cuenta), pero consiguió llevar a

normal término el primer tiempo, para
lo que tuvo que decretar la primera ex

pulsión del partido, Contreras, que

golpeó a Ramírez. En realidad allí se

avivó el fuego que estaba en rescoldo.
Se ha escrito y se ha dicho que la

culpa de la anormalidad de la brega
debe cargarse a la cuenta del juez. Te
nemos que epinar terminantemente que
no debe ser así. Armental hizo lo que

pudo. Y no fue él quien enervara a

los jugadores, sino al contrario. No pue
de ser culpable un arbitro de que los

jugadores entren al campo con ma

la disposición. Expulsó a Contreras

porque tenía que expulsarlo. En el tu

multo que a su alrededor formaron los

propios jugadores del bando afectado,
civiles que nada tienen que hacer en las

.nmediaciones de la cancha y carabine

ros llamados a poner orden, Armental
■io advirtió que Sullivan se hacía acree

dor también a la sanción máxima. Y

eso más que un error, fue una imposi-

v-&-
'

J¿ ¥-"

^wv

Comentario de AVER.)

büidad física del referí.

A los 15 minutos del segundo período,
Criando Ramírez abrió la cuenta. En

una de sus vivaces entradas por la de

recha, remató con violencia, encontran
do el balón en su trayectoria un cuer

po
—

nos parece que fue Sergio Nava
rro—

, con lo que se desvió lejos del al

cance de Pacheco. Un gol en un Clásico

adquiere una tremenda importancia.
Más todavía en este Clásico, que ha

bía sido afrontado con tan mal es

píritu. Recrudeció entonces la -vio

lencia en el bando azul, alimentada ya

cen la desesperación. De que hubo una

predisposición anímica especial en el

perdedor nos lo está confirmando la

ofuscación de Carlos Campos, un juga
dor proverbialmente muy noble, que
busca su propias chances arriesgándo
lo todo limpiamente. El viernes Campes
arriesgó muy poco, prácticamente nc

tuvo ninguna opción en todo el parti
do, perqué buscó más al hombre que
a la pelota. Terminó por salir expulsado
también en su segunda actitud desca

lificadora.

Universidad Católica tuvo el mérito
en esos momentos de sustraerse al cli

ma imperante. Tuvo más claridad, fru-

8 —



violentamente, per» sin consecuencias Su ofuscación le quitó
claridad y discernimiento a la "U". *

Cuatro aspectos de las presentaciones de las barras. En esta

importante fase del Clásico Universidad de Chile. logré un
- -

triunfo sobre su rival, con su revista titulada Kiti

y Color, Rodolfo Soto, el inspira-
............ ^^

■■;>- suceso de honda r

■



UNIVERSIDAD CATÓLICA MANTUVO Y TRATO DE IMPONER UNA LINEA DE FÚTBOL DEFI

NIDA, QUE A LA POSTRE LE DIO EL TRIUNFO. 2 a 0 EL SCORE.

to seguramente de la tranquilidad que
le daba su ventaja. Siguió aplicada a

jugar lo que pudiera, que no era mu

cho, pero al menos evidente. Desgracia
damente para que en algún momento se

encauzara mejor el partido —a veces

sucede que tras los estallidos sobreviene

avivarse. El segundo gol de la Católi

ca, tras la ejecución impecable del lan

zamiento de doce pasos a cargo de Ra

mírez, no podía sino obrar ese efecto.

Dos a cero; muy pronto con 16 hom

bres en el campo (expulsados habían

salido Contreras, Donoso, Campos y

trató en lo posible de eludirlo. Quiso

imponer la velocidad de Orlando Ra

mírez, el sentido de fútbol de Fouilloux,
la habilidad de Fernando Ibáñez. En

el otro lado, en cambio, la sola posi

ción de Moris como insider en función

meramente defensiva (una especie de

»i ¿Hay algo más hermoso que el

ritmo y el color? Fueron los das

motivos de la presentación cum

plida por la barra de Universidad

de Chile. Ritmo ágil y permanen-
■

te. Colorido grato en todos los ma-

ón pirotécnica y variada. Efectos

; -plenamente logrados con ese sen-

. tido de armonía y de impacto que

es propio de Rodolfo Soto. Desde

que él se hizo cargo de la barra

de la "U", ésta ha establecido su

perioridad neta sobre su rival. La

del viernes fue sencillamente

aplastante/ porque a la preocupa

ción de Soto y sus colaboradores
'

-

se agregó la absoluta despreocu
pación de la Católica por esta par
te tan importante del Clásico.

, Durante 50 minutos esa revista

de ritmo y color de la "U" deleitó

,
al público con todos sus efectos,

' con su escenificación vistosa, con

. su libreto saltarín como pelota de
■■'

fútbol, con sus melodías, con sus

movimientos de masas, con sus

. personajes tan bien logrados. No

'■-■:,.
;
\ .':.,.;; sobró ni faltó nada a la barra de

■-.■■:* Universidad de Chile. Y como pa

ra hacer más perfecta su actua

ción, no tuvo un segundo de ba

che, desde que entró el primer ac
tor al campo hasta que de impro
viso salió el último y la cancha

^ quedó desierta, perdurando sólo una

hermosa visión de ritmo y color.

. Muy pobre la labor cumplida por
Universidad Católica. Pobre en to

do sentido. Un asunto explotado
hasta la saciedad, sin movimiento

.-.
■ «■ en la cancha ni gracia en los par-

:*>)'*; laiitesL Ejecución desaliñada. He

cho todo como para salir del paso

solamente, acusando improvisa
ción por añadidura.

La diferencia entre las dos ba

rras fue la que hay entre un es

pectáculo del Casino de París y el

•de un modesto circo de barrio.

la calma— hemos dicho que Armental

se contagió con el panorama confuso y

enervante. Y cometió errores de bulto.

El primero, la expulsión de Donoso y

Tobar, sin asunto (el Tribunal de Pe

nalidades los absolvió a los dos) ; el se

gundo, el penal con que sancionó a Pa

checo. A nuestro juicio no hubo ningu
na .intención de parte del arquero de

la "U", y para dar penal aquélla es re

quisito indispensable. El reglamento

dispone otras sanciones en todo caso

menos rigurosas y más adecuadas a esa

acción de Rene Pacheco. Esa hoguera

necesitaba de muy pocos soplidos para

Tobar, lesionados Fouilloux y Soto) , la

verdad es que lo único que se deseaba

es que aquello terminara pronto.

Se le había hecho un daño enorme al

fútbol, en la ocasión en que mayores

honores debiera tributársele. Al final

quedó un sabor amargo. Repítase sin

embargo que hubo un vencedor justo,
el que por lo menos trató de jugar. El

que afrontó con menos complejos y

con mayor serenidad el compromiso.
Ese fue Universidad Católica. Sabía

que las características de sus hombres,

especialmente en el ataque, no son las

más aptas para el fútbol de choque y

cerrojo al revés, con el hombre libre

adelante de la defensa) estaba ya re

flejando una determinación destructi

va. Tuvo Universidad de Chile dema

siados elementos para defender y muy

pocos para atacar. Fue más precipita
da en todo. Musso, por ejemplo, un

jugador cerebral, constructivo por ex

celencia, orientador en su cuadro, hizo

siempre un juego atolondrado. Ernesto

Alvarez, el más experimentado, el más

frío, el menos susceptible al parecer a

contagiarse con el clima del Clásico,

cayó igualmente en el desorden gene

ral. Quizás haya sido allí donde radicó

— 10 —



APLASTANTE SUPERIORIDAD DE LA "U" EN

BARRAS. "RITMO Y COLOR" LOGRO PLENA

MENTE SU OBJETIVO.

La otra acción decisiva del partido. Ante la peligrosa en

trada de Fouilloux, Pacheco sale resueltamente, aunque un

poco tarde, de su arco; pierde el balón y cae pesadamente
sobre el forward. Armental cc-bró penal, sanción que a

nuestro juicio no correspondía. Con admirable frialdad. Or
lando Ramírez ejecutó el tiro, poniendo a la V. C. en ven

taja definitiva. Fouilloux salió del campo con estado con-

mocicnal.

la superioridad más clara del vence

dor: en orden,

Sr iiace difícil destacar valores indi

viduales en un partido de este tipo. Sin

embargo, debe señalarse en la Católi

ca a Behrends, Sullivan —un defensa

del que ya tendremos que hablar pron

to— y Orlando Ramírez. En Universi

dad de Chile, Pacheco; Moris, por su

disciplina dentro de un papel difícil e

ingrato, y "Chepo" Sepúlveda. que fue

tal vez el más avisor, uno de los pocos

que supo lo que había que hacer y tra

tó de hacerlo con calma y calidad.

Orlando Ramírez

abre la cuenta. Ses

gado sobre la dere

cha, el incisivo pun

tero —excelente figu

ra de su equipo y de

la cancha— remata

sin que pueda impe
dirlo Eyzaguirre. El

balón rozará el cuer

po de Navarro y se

des viará levemente

hasta el fondo de la

red.



si después tiene problemas... una solución moderna!
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Rápido alivio para Torceduras,
dolores Musculares o Reumáticos, y también para

dolores Articulares. Tortlcolis, y Lumbago.

CALORUB
MENTHOLATUM

Ud. prácticamente puede sentir actuar

su cálido alivio instantáneo
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SOTISFIICCIO
V EJEMPLO

AL CONTAR CON CAMPO

DEPORTIVO, IBERIA SE PU

SO PANTALÓN LARGO

EN
el caso de Ibe

ria, se ha dicho

que es un ejemplo.
Sí, lo es, porque al

contar con un cam

po deportivo de be

lleza y proyecciones
insospechadas para
la mayoría, ha dado

una lección a todos aquellos institutos —

grandes o peque

ños— que aún creen que se puede hacer labor y deporte sin

contar siquiera con una cancha, con un prado, con un te-
-

rreno, con un simple reducto.

Y ocurre que Iberia ha conseguido más que eso.

Menuda sorpresa se llevaron los concurrentes a la inau

guración de la otra noche, al comprobar que allí —a dos

cuadras del Cementerio Católico—
,
en las faldas mismas del

San Cristóbal, existe una amplitud de terreno bien cuidado,
con canchas de fútbol y basquetbol, piscina, jardines, casi

no, casa para concentración de jugadores y otras depen
dencias debidamente adornadas y alhajadas. Un verdadero

milagro, que el antiguo propietario (Estadio Montserrat) ,

ha facilitado a Iberia en condiciones más que convenientes,

para asegurar su pago y posesión.
¿Proyecciones?
Muchas. Por de pronto, ese campo está enclavado en

plena comuna de Conchalí, acaso de las más nutridas y

populares del Gran Santiago, y eminentemente deportiva.
Ya lo dijo eí alcalde, con palabras espontáneas y cariñosas:

"Desde este momento, Iberia pertenece a Conchalí. Conside

rad, entonces, esta modesta Municipalidad como vuestra

casa".

La piscina, las canchas, los jardines, todo eso dará vida

a un sector populoso, y unirá a visitantes y vecinos en torno

a una insignia que les será familiar, y un registro de socios

que comenzará a incrementar. Porque Iberia, a través de

su trayectoria, y su metamorfosis, muestra ahora una con

junción de sectores sociales muy interesante, desde luego, y

que le ha permitido de paso salvar barreras y situaciones

que parecían infranqueables.
Sin perder sus conexiones con antiguos filones de la Ve

ga, mantiene también en su seno diversas corrientes his

panas y recibió a comienzos de año la inyección vivificante

del "Queremos sangre", con una serie de elementos de Uni

versidad Católica, que descollaron en el baby fútbol, y que

también han confirmado aptitudes para la cancha grande.
Con ellos renovó y abarató su escuadra, porque ocurre que

son amateurs, juegan por agrado, sólo deseaban alternar en

un torneo de resonancia, como es el de Ascenso, de modo

que el logro ha sido compartido y total. Y ahí está Iberia.

con una planilla mensual que no llega a los QUINIENTOS

ESCUDOS...

Todo un caso —lo repetimos— , agigantado ahora con la

conquista que significa la obtención de un terreno propio,
con los múltiples beneficios que hemos enumerado hasta el

cansancio. Ahí está Valentín Beperet ensañando y orientan

do en las mañanas a una falange de muchachos que ya se

han sentido atraídos por el incentivo de contar con lo que

en nuestro medio escasea: cancha, difusión, vigilancia téc

nica, orientación humana y deportiva, estimulo y esperanza.

Ahí está el casino con pista de baile y prados armoniosos

que invitan a la convivencia social. Ahí está esa casa donde

los jugadores aprenderán a querer aún más lo que están de

fendiendo.

Hubo sorpresa y halago al comprobar el pantalón largo

que luce Iberia, y por tratarse de un club de Ascenso do

ble es el mérito y mayor la emoción, porque se ha llegado

a tal logro con largos sobresaltos, con angustias, con días y

años en que el horizonte pareció cerrado. Pero Iberia se so

brepuso y nos sacude ahora con su estadio, para satisfac

ción propia y ejemplo del resto.

JUMAR,

% se

sai!' . r^^cng^rT
—
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Astucia, picardía, movilidad y positivismo son las virtudes

que adornan a Francisco Valdés, digno representante del

Coló Coló actual. El domingo, ante la Católica, realizó po

siblemente su faena más completa desde que juega en pri
mera división. No sólo por haber obtenido los tres goles de su

equipo, sino porque aprovechó cuanta oportunidad se pre

sentó para crear peligro.

PARA
ponernos a tono con el formidable ambiente que rodeó

al encuentro, convendría comenzar diciendo que el partido
satisfizo plenamente, y nos atrevemos hasta a decir que ni los

propios hinchas del campeón chileno salieron defraudados. Cayó.
es cierto, Universidad Católica, pero cayó como caen los grandes,
como caen los buenos. A menucio se observa que la caída de los

punteros es la consecuencia de actuaciones falsas, anormales, de

esas malas tardes que tienen aun los equipos más calificados.

Ante Coló Coló, la UC cayó "bien". Cayó de pie.
Ex profeso, no hemos querido decir que fue derrotado el

líder. No hemos querido, en honor a su actuación, emplear otro

vocablo que ése. Cayó. Porque a través de esos vibrantes noventa

minutos de juego la Católica no fue vencida, no salió derrotada.

Simplemente, fue superada por un gran adversario. Hace un mes,

lo que hizo Universidad Católica el domingo le habría bastado

para superar a Coló Coló. Hoy, para vencer a Coló Coló, hay que

mostrar juego y hay que tener "fondo". La Católica tuvo juego.

pero la resistencia, por razones obvias, se vio disminuida. Cua

renta y ocho horas antes había jugado un matoh exhaustivo,

demoledor. De físico y de mente. El plácido clima de Santo Do

mingo no había sido suficiente. Fouilloux en reposo. Olivares, en

tratamiento. Villarroel, enyesado. Es decir, el campeón tenía que

poner en jxiego ante Coló Coló, no su equipo, sino su plantel.
Y aunque el resultado pudiera indicar otra cosa, en este aspecto
salió aprobado. Claro es que Coló Coló, por su parte, acusaba_la
ausencia de Juan Soto, lastimado el domingo anterior en Vina.

Pero como recuperaba a Fernando Navarro, se justificaba el opti
mismo de José M. Moreno horas antes del encuentro.

Había otro argumento además. Que mientras Coló Coló era un

valor en alza, la UC venia mostrando declinación. Su triunfo en

el clásico, como valor de comparación, no tenia mucha fuerza,

justamente por tratarse de un clásico, y por las múltiples anor

malidades que en él ocurrieron. De modo que, juzgando el partido
del domingo con criterio químicamente futbolista, el fiel de la

balanza daba ventajas a los albos.

(Muchas preocupaciones tenía Miguel Mocciola. Moreno nin-

— 14

LOOR AL

HONOR AL
RESONANTE TRIUNFO DE

gima. EJ entrenador de la UC hubo de correr 48 horas entre Oli

vares, Fouilloux y Mario Soto. El "charro" supo en Viña, el do

mingo pasado, que Juan Soto no podía jugar. Y además con

taba ya con la solvencia indiscutida de Fernando Navarro, Tuvo,
pues. Moreno, una semana plácida. Mocciola, en cambio, vivió
48 horas de suspenso. Quedó demostrado en el encuentro mismo.
Mientras Mocciola se movió casi tanto como sus propios jugado
res, Moreno sólo se hizo ver al borde del campo en la incidencia

Peña-Ramirez, a los 35' del segundo tiempo.)
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adversario que no sea Coló Coló, salió bajo v potente mordiendo
casi un vertical, quedando inaugurada la cuenta Tran-srurrian
apenas 55 segundos.

Muchos planes se hacen antes de un encuentro. Y si se trata
de uno importante, muchos más aún.

Universidad Católica había tomado sus precaucione-- Era por
lo demás, lógico y justificable. Cuando frente a Coló Coló todos
hacen hasta resucitar muertos, la Católica tenia que afrontar
el difícil compromiso con una alineación debilitada. Los ausen
tes eran todos piezas vitales. Dejó entonces, como "francotirador"
a Barrientos, y a su normal linea de cuatro zagueros reforzada
con Hugo Rivera, comúnmente avanzado, pero que en esta vez

LOS ALBOS ANTE UNA UC QUE NO CLAUDICO JAMAS

Sin embargo, las cosas en un principio se mostraron mal para

Coló Coló. No había transcurrido ni un minuto siquiera de juego,

y ya Escuti estaba batido. Nackwacki tomó una pelota por el lado

derecho. José González estaba, como siempre, atento. Fintó el

argentino pasar, pero se la dio a Tobar próximo. Alargó éste a

Ibáñez, que estaba como centro delantero en el centro del área.

y la breve vacilación de Fernando Navarro le dio al "chueco"

el tiempo justo para habilitar a Mario Soto, que atrepellaba. El

tiro de éste, que generalmente va a las nubes ante cualquier

■sólo en contadas oportunidades llegó hasta la mitad del campo.

Tuvo entonces Coló Coló un gran sector por recorrer y por

cubrir. Y, lo adelantamos, lo recorrió y lo cubrió bien. Horma

zábal y Ortiz hicieron un buen trabajo. No tenían enfrente sino a

Mario Soto, de modo que 3a escasa oposición" la superaron sin di

ficultades. Jugaron la pelota en forma correcta y hasta se dieron

tiempo para probar a Behrends. Pero quedó claro en un comien

zo que sus lanzamientos, como los de los restantes forwards

colocolinos, no entrañaban mucho riesgo. Siempre se encontraron

0-'

'■ E&JÉ^bJéUÍ&Me VEstadfcí'' -captó ei tetcejj gol ae Ccíó «polo, desde la--ttnuM.

-i¿;íha;^e^»-'etí-:ÍBS>raairaS-áé Jorquera, KK-eíaTSullivan y Behrends contrasta

^..con1 j-fc-rtígrías- incontenible: del "Chamaco". rValdfa. Aun :1a, pelota no traspone

:fi$~$v';;- -,';>':-. ::-.::&tétó^ ya celéBra su ¡rol. Portillo
la
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echó más al fondo -en su ulterior arremetida.. Fue un hermoso esPEctít:ul° A„ >.".XS^«Í
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>■'.. Dos buenos protagonistas del interesa,nte encuentro., Fer
nando Navarro y Orlando Ramírez libraron dura compe

tencia con diversas armas, Ambos triunfaron. El veloz pun

tero de la TJC buscó por todos los sectores la brecha para

sus alanés. Navarro taponó todos los huecos. Así '.fue."el-en*--"".

i-.''NCüéhtr0U'Liicliá exhaustiva; y ardorosa que teron más

de 80 mii personas.

Esta foto es un estudio dé expresiones. La jugada no tuvo

consecuencias, pero piído tenerlas, como todas las que. se
'■■ protagonizaron en el arco sur, en los primeros diez minutos

del segundo tiempo. Portillo, Sullivan, Alvarez y Rivera in

dican sus diversas reacciones. Al fondo, Valdés, Behrends

y Barrientos no ocultan su angustia, ta misma que vivie

ron los espectadores en aquellos dramáticos 10 minutos.
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Francisco Valdés. Este íue tomado des-

mabado -'alcanza á Íjar3ir'e*i ot-ro pr'ota-
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.,«.. ..„ corría un minuto de los 90, cuando ya: la Católica
se puso en ventaja. Una combinación de Nackwacki y Xo-
'barla alargó éste a Ibañeis. Vaciló Fernando Navarro y et

pase fue a Mario Soto qué tiró con fuerza y a nn rincón
bajo. Escuti nada tuvo que hacer. Ei match se puso al rojo
desde el vamos. **i^*£¿»-r !¿¿'¿^¿¿;¥£¿¿~, SÍ- •&7-\3»



FRANCISCO VALDE5, HÉROE DE LA JORNADA, ANOTO LOS

Un gol olímpico
encierra mucha

h a b i 1 i dad de

parte de quien lo

convierte, en es

te caso, Francis

co Valdés. Pero

tiene también

mucha culpabili
dad para el sec

tor que lo recibe.

Sergio Valdés pu
do hacer algo más que mirar cómo Behrends, desesperada
mente, le aplica un manotazo que sólo confirmará la pri
mera ventaja de Coló Coló. La cuenta quedó aquí 2 a 1.

con una línea bien reforzada de zagueros, de manera que, si se

veia accionar a Behrends muchísimo más que a Escuti, muy

pocos de esos requerimientos tenían peligrosidad.
Al otro lado, Orlando Ramirez y Armando Tobar eran bien

controlados. Conociendo Coló Coló la virulencia de los dos "pun
tas" de la Católica, no les dio terreno para sus piques. En vano

buscaba Ramirez por la izquierda superar a Peña o Tobar por la

derecha sobrepasar en carrera a José González, porque las veces

que lo consiguieron, siempre llegó Navarro para la cobertura.

La Católica defendía su ventaja. Coló Coló buscaba el triunfo.

Ni siquiera esa hermosa oportunidad que tuvo el "Chamaco" sobre

la hora desmoralizó a Coló Coló. Le "robó" una pelota a Ba

rrientos, se acercó y tiró con toda su alma. Behrends atajó.
Había sido la nías clara ocasión de gol que tuvo Coló Coló

en el primer tiempo.

DIEZ MINUTOS PARA RECORDARLOS

Esos diez minutos iniciales del segundo tiempo dieron la

pauta de lo que es Coló Coló en estos momentos. Hasta los 9,
en que igualó la cuenta, Universidad Católica no traspuso jamás
la línea central del campo. Volcado íntegramente en el terreno

del adversario, tuvo varias ocasiones de igualar el tanteador. Al

minuto exacto, un perfecto centro de L. H, Alvarez desde la iz

quierda lo conectó Portillo de cabeza, batiendo a Behrends. El

gol se anuló por off-side de su autor. En los dos minutos siguien

tes, nadie se explica cómo no entraron sendos lanzamientos de

Alvarez, Valdés y Portillo. En el del primero, alguien rechazó.

En el del segundo, lo sacó Rivera de la misma línea, y ese zur-

dazo impecable de Portillo, puesto en juego de taco por Horma

zábal, que entraba por el ángulo superior derecho, fue borrado

por un manotazo espectacular del meta católico.

Como ésas, hubo muchas jugadas de gol. Todo Coló Coló

estaba en ataque. Hormazábal era forward puro. Ortiz también.

La Católica era todo defensa. No se podía salir del área. La pre

sión era enorme. Coló Coló empujaba, aplastaba, demolía.

El gol vino a los nueve minutos. Un centro de Bernardo Bello

llegó hasta Alvarez, quien de cabeza se la puso *a Francisco Val

dés, que tiró de zurda a quemarropa. ¡Era el empate! Merecldí-

slmo, por lo demás. Cuando movieron los centrales de la UC,

para reiniciar el encuentro, era la primera vez que pisaban
terreno de Coló Coló. Había sido un dominio agobiante, asfi

xiante. Para Coló Coló un real premio. Creemos que en esos

diez minutos el ataque de Coló Coló y la defensa de la Católica,
rindieron el esfuerzo necesario para jugar un match entero.

Habíamos visto diez minutos electrizantes.

Naturalmente que con el empate el match se normalizó. El

ritmo decreció. Mejor armado Coló Coló, continuó dominando las

acciones. La defensa universitaria, por su parte, pudo respirar. Al

no sentirse atosigada, creó y vimos cómo el encuentro entraba en

un relativo equilibrio, ese que impone e interesa a Universidad

Católica en sus tardes buenas: dejarle el campo al adversario,

para que sus veloces forwards tengan el espacio necesario para
los contragolpes. Cayó, diríamos, el partido, en un punto muerto,
como esos púgiles, que, luego de un round violento, descansan

el siguiente.
En efecto, luego de diez minutos en blanco, se reanudó la

"blitz". La ventaja de Coló Coló no se produjo como consecuen

cia de jugadas. Vino como un rayo en verano. Inesperadamente.
Un córner servido por Francisco Valdés desde la izquierda, pe
netraba limpiamente junto al primer vertical. El manotazo de

Behrends no hizo sino confirmar la caida. ¡Gol olímpico! Eran

los 22 minutos del segundo tiempo. Hasta los 33. dos goles m-ás.

Ambos perfectos, A la media hora, ese formidable y admirable

tiro libre que sirvió Orlando Ramirez. El endiablado efecto que

BUEN OJO

Cuarenta y ocho horas antes, el público había llenado el Estadio

y creemos que sólo salió satisfecho con la presentación de las "barras".
Se temía, y con fundada razón, que ante el esfuerzo y bajas sufridas

por la U. Católica, no sería rival para un Coló Coló alzado come lo

as desde hace un par de semanas.

Pese a estas dudas, se colmó una vez más la capacidad del Es

tadio Nacional. Y quedó demostrado que el olfato del público ei más

valedero que Ips juicios anticipados, aunque ellos provengan de críti

cos y especialistas. El público sabe que la UC es un cuadro batallador

y -fresco tiene en su recuerdo esas maratónicas confrontaciones que lo

llevaron al título. Conociendo su temple y sabiendo ya lo que es el

"actual" Coló Coló, le ganó una vez más a la cátedra.

l.S —



¡EMPATA COLÓ COLÓ! 9' del segundo tiempo. Coló Coló

ha mantenido a la UC arrinconada. La presión es punto
menos que incontenible. Centró Bello desde la izquierda y

Alvarez
, que aparece detrás de Rivera, cabeceó ese cen

tro en dirección a Francisco Valdés. De primera y mediante

un recio zurdazo, quedó la cuenta 1 a 1. Esos 10 minutos

iniciales del segundo tiempo no los olvidará fácilmente la

defensa universitaria.

Salvo aquella, a los 35 minutos, entre Orlando Ramírez y Peña,

cuando el puntero de la UC aplicó descalificadora "plancha" ai

colocolino, y que éste replicó con perfecto hook de izquierda al

estómago. Si el arbitro cobró la falta del puntero, tuvo también

que .haberse percatado de la respuesta de Peña. Y, sin embargo,
ambos quedaron en la cancha.

Pero no íue ello lo más importante. Esos minutos finales, en

que el campeón, olvidándose de sus propias fatigas, se llevó a

Coló Coló por delante, quedarán también imborrables en el

recuerdo. Buscó con denuedo la paridad, pero ya los shots no

tenian fuerza, no tenían cálculo. Se advertía en esas cargas más

corazón que cerebro. Y Coló Coló se defendió bien. Más sereno.

más calmo, más descansado, dejó pasar el chaparrón sin descom

ponerse. Como sabiéndose ya ganador, aguantó con tranquilidad,
dejando que el rival quemara sus últimos cartuchos.

Junto con el pitazo final, el deportivo abrazo. Sabían los 22

Jugadores que habían realizado un gran match. Gozozos los albos,
con un triunfo que reafirma su excelente última campaña, en

tanto la Católica dejaba el campo en medio de aplausos que

premiaban el temple admirable con que se había batido.

Habíamos presenciado la lucha de dos equipos admirables. Las

palmas, pues, fueron para ambos.

DIA FATAL

Días hay, en que uno se levanta con el pie izquierdo. En

que las cosas van mal desde el comienzo, y en que más

valdría haberse quedado en cama. Contra Coló Coló, Sergio
Valdés tuvo una jornada de éstas. No porque haya jugado
mal. Creemos, por el contrario, que en un resumen general
de habilidades, hasta fue de los mejores defensores de su

equipo, Pero intervino en dos jugadas decisivas que signi
ficaron goles en contra para su divisa. Cuando pugnaba
con Alvarez en esa pelota que finalmente echó al comer,
con un poco más de esfuerzo se quedaba con ella y habría

evitado el "olímpico" de su homónimo Francisco de Coló

Coló. Y en la otra en que se fue al ataque cuando la pruden
cia indicaba que lo lógico era defender el empate, tampoco
puede decirse que haya estado muy acertado. Vio que Ma

rio Soto tenía dificultades y corrió hasta el otro campo pa
ra auxiliarlo. Recibió el pase y, al querer hacer el centro,
pifió el shot quedando la pelota en poder de la defensa de

Coló Coló. Ese contragolpe albo dio el gol del triunfo. ¡Fatal
jornada para Sergio Valdés !

TRES GOLES DE COLÓ COLÓ

llevaba ese balón venció a la barrera y a

Escuti, porque cuándo todo hacía prever

que por potencia se elevaría, cayó en pi
cada por sobre la cabeza misma de Escuti,
y decretó el empate.
Y ahora, lo inexplicable. Universidad

Católica, por la conservadora y prudente
actitud asumida a través de todo el en

cuentro, había demostrado que el empate
era su propósito. Había defendido el 1 a 0

Inicial con gallardia. Continuó jugando
defensivamente cuando Coló Coló empató.
Salló, como era lógico, a terreno abierto,
cuando el score favorecía al rival. Todo

hacía suponer, entonces, que al nivelar la

cuenta, volvería sus líneas atrás, para
hacer pasar ese cuarto de hora que restaba.

El lider del torneo sabe defender una po

sición. Sabe conservar una ventaja. Se

defiende y contraataca como nadie. ¿Por

qué entonces cambió sus planes? Junto

con el gol de Orlando Ramírez se volcó la

UC en campo colocolino, dándole a Escuti

más trabajo que el que había tenido a lo

largo hasta ese momento. Sergio Valdés,
confundido con sus forwards, quiso conec

tar un centro próximo ya a la linea de

toque. La pelota le dio en el botín iz

quierdo, de manera que su derechazo que
dó en el aire. La falla permitió a José

González apoyar largo a Francisco Valdés.

Corrió éste largo trecho, buscando la pa
red con L. H. Alvarez, y en la matemática

devolución quedó a tiro. Su puntazo, no

violento, pero si calculado, entró en un

ángulo lejano.
Ahí terminó el partido. No hubo mayo

res incidencias que quedaran anotadas.

Un tiro libre convertido con la habi

lidad del que registra el grabado pue

de formar un capítulo aparte en el

recuerdo de un encuentro tan bien ju
gado como el de Coló Coló y la UC.

Orlando Ramírez le aplicó fuerza y

efecto a ese lanzamiento. Cuando pa

recía que la pelota se elevaría, bajó
bruscamente y sorprendió a Escuti.

Fue ése un modelo de "chanfle".

f. tm^T^ti^^^fS'
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DEL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO

TECHICAMEHIE
EN RANCAGUA, SANTIAGO

RATIFICO SU HEGEMONÍA,

AUNQUE SIN LA CONTUN

DENCIA DE LOS ÚLTIMOS

TORNEOS.

En plena acción el

cuarteto de Perse

cución de Santiago.
Leónidas Carvajal,
Ramón de los Ríos,
Manuel Molina y

Orlando G- u> bman,
formaron una com-

binacüón muy sol

vente, que se tituló

campeona con am

plio mérito. 5'13" fue
su tiempo.

TÉCNICAMENTE,
el

Campeona t o Na

cional de Ciclismo

realizado en Rancagua
puede ser catalogado
sntre los buenos que
aeraos visto. Hubo re

gistros que superaron
todas las expectativas.
Las defici encías del

yelódromo, el fuerte

■piento que se hizo pre
sente en las tres fe

chas no fueron obs-

táculos para que se establecieran marcas bastante buenas.

ES EL CASO concreto de Leónidas Carvajal, que estableció

un registro que puede señalarse como record de Chile en la Per

secución Individual; los 5' 13" del cuarteto de Santiago en la

Persecución Olímpica, que supera todo lo mostrado por este

conjunto en las presentaciones previas en et velódromo de San

Eugenio, donde su mejor marca fue de 5'17" y los 13"2 de

Manuel Zamora, para los últimos doscientos metros en la prueba
de velocidad indican claramente la superación que mostró el

ciclismo chileno en la justa realizada en la histórica ciudad.

PERO SI HAY alguien a quien brindarle elogios amplios es

al juvenil Alejandro Gallardo, de Ovalle. En el certamen ante

rior habia mostrado su capacidad. Subeampeón en velocidad pu

ra, ahora es campeón en Contra Reloj , con el buen tiempo de

1'18"8, que le abre amplios horizontes. Su escaso dominio de la

pista lo eliminó en la velocidad, sin que por esto deje de ser el

más seguro valor entre los jóvenes que vienen surgiendo. En

Ovalle, como en muchas otras ciudades en que se practica ciclis

mo, no existe velódromo, y ésa es la principal contra que tiene

para seguir en su camino ascendente.

EL BALANCE del Campeonato Chileno realizado en Ranca

gua es halagador. Técnicamente, el ciclismo está en buen pie.
Se temió que la ausencia de varios consagrados en el equipo de

la capital restara brillo a la justa, pero no fue asi. Hubo más

que aceptables marcas, como lo hemos dicho, y la satisfacción

de ver a nuevas figuras que se están abriendo paso entre el gran
número de cultores con que cuenta este deporte.

LOS DIRIGENTES rancagüinos deben sentirse satisfechos. La

Abajo a la izquierda, como tantas veces, Andrés Moraga
está en la tribuna .de los vencedores. Fue Campeón de Ve

locidad y de Australiana. Lo acompañan Carrasco y Gaete,
sus escoliadores en Australiana.

Abajo a la derecha, Leónidas Carvajal, el mejor pasista
del Campeonato. Con 5'22"2 se adjudicó la Persecución in
dividual. Se constituyó además en el mejor del cuarteto

"olímpico".



BUENO
PERSECUCIÓN INDIVIDUAL,

PERSECUCIÓN OLÍMPICA Y

CONTRA-RELOJ. LOS MEJO

RES REGISTROS. (Comenta

rio de GIL.)

misión íue cumplida
con un resultado supe
rior a lo que ellos

pensaron. Tropeza ron

con muchos y graves

inconvenientes, pero

con gran tenacidad —

con tenacidad de ci

clistas— las sobrelle

varon y salieron ade

lante con un nuevo

nacional. No fue lo

mejor en lo organizati
vo, pero no podía exi

girse más a un grupo reducidísimo de dirigentes, que supieron

sobreponerse estoicamente a los innumerables obstáculos que

debieron salvar.

COMO SIEMPRE, ¡MORAGA!

"¡ANDRÉS MORAGA, CAMPEÓN!..." Título repetido muchas

veces en la historia del ciclismo en estos últimos quince años. El

discutido pedalero santiaguino consiguió un nuevo laurel para su

historial deportivo, ratificando todo lo expuesto a través de estas

páginas. Está en plena posesión de sus mejores medios, y hoy

puede decirse justicieramente que es el mejor "pistard" chile

no. Al título logrado en la Australiana agregó el de la veloci

dad, conseguido después de imponerse a su compañero de equipo,
Manuel Zamora, que se perfila como su más digno sucesor.

SIN SER un especialista neto, impuso su mayor experiencia y

capacidad sobre elementos que podrán ser verdaderos cracks en

velocidad, pero que por el momento no pueden discutirle supe

rioridades. Es el caso concreto de Manuel Zamora y Luis Sassi.

Jóvenes valores, muy bien dotados, pero que aún no logran su

madurez deportiva. Pese a
'

que tienen sobre sus espaldas varias

competencias nacionales, no consiguen afianzar sus medios, que

nadie discute, pero a los que ellos mismos no le otorgan aún ma

yor sensación de seguridad. Habrá que esperar un nuevo año;

quizás si el próximo Campeonato de Chile sea el que les brinde

la oportunidad tan largamente soñada. Sobre todo, en el caso

del viñamarino Sassi, Dotado de todo lo que se precisa para ser

un campeón, está dejando pasar el tiempo sin poner de su parte
mayor interés para conseguir la consagración definitiva. Otro

valor provinciano que está en peligro de perderse.

(Derecha). Toda una revelación fue el joven ovallino Ale

jandro Gallardo. Á despecho de sus escasos-17 años, lució

clase de campeón. Con 1'18"8 ganó los 1.000 contra reloj.

Se van a largar los 50 kilómetros. Otro triunfo provinciano,
Bernardo Carrasco también fue vicecampeón de Australia

na.
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(Arriba). Jacobo Alcaíno se consa

gró como un nuevo valor de las ru

tas al vencer sorpresivamente en

la caminera. El fracaso de los con

sagrados fue la nota culminante de

la prueba.

(Izquierda). £1 sambernardlnb Ca-<£v
rrasco puntea en la prueba de Me-

diofondo. Su tiempo fue de 1' br..,
19'4«". En Rancagua los títulos es

tuvieron esta vez mas repartidos
-

que en otras ocasiones.

(Derecha). Espectacular llegada de$
la Caminera; el sambernardino Al

caíno gana en el embalaje a Raúl

Muñoz, de Rancagua.

JUNTO A LOS AVEZADOS LEÓNIDAS CARVAJAL Y ANDRÉS MORAGA,

BRILLARON LOS BISÓNOS ALEJANDRO GALLARDO Y JACOBO ALCAÍNO

guiria una vez más el cetro en esta especialidad. No fue asi. La

ausencia de las pistas y algunos años más conspiraron para que

la afición rancagüina no disfrutara de una victoria con que

contaba. Le faltó la agilidad de aquellos tiempos en que brindó

grandes satisfacciones a los colores viñamarinos, su asociación

de origen.

ANDRÉS MORAGA, a quien ya nos referimos como velocista,

hizo suya también la Australiana, dictando verdadera cátedra

en su dominio de esta especialidad. Después de Roberto Gonzá

lez. Nunca antes estuvo en mejores manos la corona. Es un

pedalero dúctil, que se adapta muy bien a la distancia o espe

cialidad. Pero en Australiana y Mediofondo han sido siempre sus

mejores performances. Ahora logró un título que siempre debió

estar en sus manos. Si no lo tuvo antes fue porque se dedicó a

otras pruebas. El espectáculo de la primera fecha se vio realzado

por la actuación de este elemento, que encontrándose en su me

jor forma está pensando en su retiro. Sensible.

FRACASO DE LOS FAVORITOS EN LA RUTA

EL FRACASO DE LOS FAVORITOS fue la nota destacada

de la disputa de la prueba rutera. Juan Pérez, de San Ber

nardo; Jorge Inda, de Santiago: Héctor Krausse, de Viña del

Mar; Miguel Vidal, de Concepción; Jorge Zenteno, de Talca, y

Gabriel González, de Rancagua, fueron los astros que cargaron

EDUARDO CARRAS

CO, a quien muchos

catalogan en el grupo

de los "vet e r a n o s".
siendo un corredor Jo-

■/en, obtuvo la corona

del Mediofondo. El

más experimentado del

numeroso grupo que

disputó los 50.000 metros estilo olímpico no tuvo mayores incon

venientes para conseguir para San Bernardo el segundo título na

cional. El otro fue el de carreteras.

SUBCAMPEON en Australiana y campeón de Mediofondo, son

pergaminos que le hacen ei más firme compañero de Moraga en

cualquiera de estas especialidades.

CARVAJAL, EL MEJOR PASISTA

Ese registro de Leónidas Carvajal —5'22"2— para los 4.000

metros Persecución Individual, puede ser indicado como record

para el velódromo de Rancagua. Uno de los registros más hala

gadores de estos últimos tiempos. Recordemos que al Joven

pedalero santiaguino se le tiene anotado 5'20"8 como record chi

leno. Lo estableció en el velódromo Presidente Ellas Calles, de

México, durante el último Campeonato Americano. Lo que indi

ca que a esta justa nacional llegó luciendo sus mejores atri

butos. Eso es inobjetable. Sin discusión, Junto con Moraga, lo

mejor que presentó Santiago en las pruebas de pista.

RANCAGUA CIFRABA sus mejores expectativas en el rendi

miento de Domingo Valdebenito. Les defraudó. Reapareciendo

después de larga ausencia, había logrado ponerse cerca de su

mejor estado durante un periodo de noventa días. Con más

kilos, pero notándose fuerte, era como para pensar que conse-

RESULTADOS GENERALES DEL TRIGÉSIMO SEXTO CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO

1.000 METROS CONTRA RELOJ

1.9 ALEJANDRO GALLARDO, Ovalle

2.9 Fernando de los Ríos, Santiago
3.9 Luis Sepúlveda, Santiago
4.9 Santiago Rebolledo, Concepción

1.000 METROS VELOCIDAD

1.9 ANDRÉS MORAGA, Santiago
2.9 Manuel Zamora, Santiago
3.9 Enrique Gaete, Talca

4.9 Luis Sassi, Viña del Mar

PERSECUCIÓN OLÍMPICA

1.9 SANTIAGO (Leónidas Carvajal-Ramón de los

Ríos-Manuel Molina-Orlando Guzmán)
2.9 RANCAGUA (Domingo Valde*oenito-Rony Iri-

barren-Pedro Núfiez-Pedro Cuevas)
3.9 SAN BERNARDO (Hernán Delgado-Teobaldo

Alcaíno-Juan Pérez-Eduardo Carrasco)
4.9 TALCA (Juan Ponce-Luis Lara-Jaime Zenteno-

Carlos Contreras)

PERSECUCIÓN INDIVIDUAL

1.9 LEÓNIDAS CARVAJAL, Santiago
2.9 Manuel Molina, Santiago

3.9 Jaime Zenteno, Talca

4.9 José Valdivia, Ovalle

AUSTRALIANA
1.9 ANDRÉS MORAGA, Santiago

2.9 Eduardo Carrasco, San Bernardo

3.9 Carlos Gaete, Rancagua

Tiempo :

1'18"8

1'19"

1'19"6

1'19"9

Tiempo:
14"6

Tiempo:

5'13"

5'28"9

5«29"4

•¡•30"

Tiempo :

5'22"2

5'36"

5'38"

5'49"3

4.9 Roncey Muñoz, Valparaíso

MEDIOFONDO

1.9 EDUARDO CARRASCO, San Bernardo . .

2.9 Luis Sepúlveda, Santiago
3.9 Manuel Molina, Santiago
4.9 Pedro Cuevas, Rancagua

MEJOR DE CUARTA CATEGORÍA

JULIO CESAR ABARCA, Peñallor

MEJOR NOVICIO

ANTONIO CASTRO, Talca

PUNTOS

36

34

10

8

RUTAS

1.9 JACOBO ALCAÍNO, San Bernardo

2.9 Raúl Muñoz, Rancagua
3.9 Carlos Contreras, Talca

4.9 Juan Pérez, San Bernardo

5.9 Salvador Harris, Viña del Mar

6.9 Luis Lara Poblete, Talca . . ,

7.9 Manuel Guzmán, Santiago
8.9 Jaime Inda, Santiago
9.9 Mario Ritucci, Santiago
10.9 Gabriel González, Rancagua

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

1.9 RANCAGUA

2.9 San Bernardo

3.9 Santiago 14

4.9 Concepción ■. . . 14

5.9 Talca

6.9 Viña del Mar .......

14

Tiempo:
h. SV0V

h. 53'01"

n. SW

n. 56'09"

H. 56'09"

ll. S6'09"

h. 56"09"

H. 5IT09"

i. 56'09"

h. 56'09"

Tiempo:
h. 45'39"

n. 45-39"

b. 48'5T'

It «'SI"

S|T



con el favoritismo sin lograr fundamentar

lo. Sus actuaciones previas a la gran jus

ta les hacían aparecer como los con ma

yores posibilidades para la conquista del

cetro, que hasta el último domingo man

tuvo el parralino Zenteno, que esta vez

defendió los colores de Talca,

LA LUCHA FUE sin cuartel desde el co

mienzo. Los sesenta y tres especialistas te

nían ansias de guerra, de la que debían

subsistir los que se encontraran en mejo

res condiciones físicas. Contra todo lo su

puesto
—

por las características impuestas

a la prueba— ,
fueron escasos los rezaga

dos; y fueron quedando más por pannes y

caldas que por deficiencias físicas. Entre

éstos, digno es destacar el desempeño que

les correspondió a los ruteros de Coyhai

que, Osorno, Los Angeles y Ovalle, que

cumplieron actuaciones verdaderamente

sorprendentes. Indicio de que pese a todos

los inconvenientes se hace ciclismo por

esos lados, en un nivel superior a lo ima

ginable,

EL TRIUNFO de Jacobo Alcaíno im

puso a un nuevo valor entre .los especia

listas de las rutas. Mandó con jerarquía
de verdadero campeón. Impuso el trabajo

que le convenía para obtener un triunfo

que se le asignaba a otros más expertos y

famosos. Brillante e inobjetable su victo-

ría; la consiguió en lucha tenaz, a través

de la mantención de una escapada cuando

faltaban por lo menos setenta kilómetros

para la meta. Labor en la que cooperó en

igual mérito el rancagulno Raúl Muñoz,

que con el subtítulo, también se asomó al

firmamento pedalero con la seguridad de

quien está en situación de discutir luga
res de privilegio con los más pintados.

DE ESTE MODO, el ciclismo chileno

cuenta desde el domingo con dos nuevos

valores ruteros, que obligarán a mirar más

hacia las provincias para la constitución

de los próximos equipos internacionales.

Porque no debemos olvidar que no son

solamente éstos los que destacaron en el

último Campeonato de Chile. Existen

otros que, por diversas razones, no logra

ron lugares de privilegio, pero que tie

nen medios como para pensar que llegarán

a ocupar la atención de los aficionados.

¡Sea práctico!

Tome
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momento ...
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FRESCA - FRAGANTE - DISTINTA

JUGANDO A LA PELOTA viene de la. pagina 5

en el lote Si llego al final y juego, le pondré toda la tinca

posible Me han gustado mucho los primeros entrena

mientos' cualquiera que sea la formación, podemos tener

dos ataques rápidos, en los que nunca se encuentra un

delantero solo. Ese ha sido el primer trabajo, velocidad,

penetración y acercarse unos a otros para entrar jugando.

Personalmente, me daría lo mismo jugar con el que fuera

al lado; yo me adapto.
La conversación llegó hasta cuando aparecieron unas

fotografías. Como confirmando que es un muchacho con

tradictorio, ya Francisco Valdés no tuvo concentración sino

para ver las copias. Porque, pese a no haber tomado de

masiado en serio el fútbol, con su secuela de éxitos per

sonales, de no acordarse ni siquiera de cuándo ni contra

quién debutó en primera división, las fotos le gustan mu

cho. Reflejo, tal vez, de que efectivamente sigue siendo

nada más que un "cabro chico".

FIJA »^S^ TODO EL DIA
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MADRID,
octubre.

(Especial para

"ESTADIO", por
Pancho Alsina.) . Os
valdo Suárez, que
venció en 5.000 y

10.000, y fue luego
tercero en 1 .500 , to -

talizó, él solo, 24

puntos. El equipo
chileno (20 atletas)

consiguió exac t a-

mente la mitad: 12

puntos.

VINIERON de

Puerto Rico cuatro

aermanos : Rubén,
Rolando , Rumildo y

Heriberto Cruz. ¡Qué
familia! Rolando ga
nó la garrocha; Ru

bén fue segundo en

la misma p r u e b a ;

Rumildo se .clasificó

subeampeón de salto

triple, y Heriberto no

se clasificó len 110

■con vallas, donde fue

beraero en su serie.

De todos modos, la

familia totalizó 22

puntos. Con ellos so

los Puerto Rico ha

bría superado a Chile y a diez países
más -en la clasificación general. Puerto
Rico fue sexto, con 69 puntos.

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ, el español

que fue segundo en 800 metros, asistió

el año antepasado a los primeros jue

gos, efectuados len Santiago. Allá co

noció a una linda chica chilena, y el

flechazo no se hizo esperar. Ellos son

novios actúalme-nte, y «el simpático
atleta español piensa viajar el próximo

-NOMBRES Y PUNTOS.

-UNA FAMILIA ATLÉTICA. j
-¿DONDE GANO VENE- j
ZUELA?

[
-COMPETIR Y PELEAR BIEN.

|

Especial para "Estadio", por;

Pancho Alsina. i

Rafael Romero, como en el primer Iberoamericano realizado

en Chile, ganó los 100 y 200 metros planos ratificando su ca

lidad excepcional que no conoce rivales en Hispanoamérica.

DE LOS H JUEGOS IBEROAMERICANOS
*

MIME

—

- wm

año a Chile para contraer matrimonio

y, seguramente, quedarse allá.
—A ver si la Federación Chilena —

ha dicho José Luis Martínez— me -con

sidera como uno «de los suyos y Deg>ue,
para los próximos juegos, a defender

bus colores.

OSVALDO SUÁREZ, de Argentina, y
Héctor Thomas, de Venezuela, fueron

los varones que lograron los más altos

puntajes individuales. Osvaldo Suárez,
con 24 (l.v en 5 y 10 mil, tercero en

1.500) . Thomas igualó el puntaje (l,1?

en decatlón, 4.1? en bala y 6.? en jaba
lina) . Rafael Romero, también de Ve

nezuela, consiguió 23 puntos (1.? en 100

y en 200, tercero en posta corta) . El

español Areta (vencedor en salto largo
y triple) alcanzó 20 puntos.
En cuanto a las «damas, tenemos a

Miguelina Cobian, con 20 puntos (100

y 200 metros planos) ; Ingeborg Pfuller,

16 (1.-* en disco y 2* en bala); Gra

ciela Paviosti, 15 puntos (2."> en 80 va

llas; 2.^ en salto largo y 2.* en la pos

ta) ,
Erika López, de Brasil (2.-* en 100

y 200 metros, 3.1-1 en posta) ,
14 puntos.

El hispano Luis Fe

lipe Areta fue el me-

Y Ve.ra Trezoiko, con 11 -íl.-? en bala v J°r representante

6.* en jabalina) .

*

9ue tuvieron los lo-

cales Vi¿Toroso v lu-
EL ESTRECHO resultado final en la chadór, dio a su país

clasificación general hace ahora pensar <¡o puntos
a los partidarios de uno y otro equipo
en tales y cuales puntos que se perdieron "por mala suerte" o

por accidente. Los españoles recuerdan a sus 'corredores de

1.500, disparados en punta y rompiéndose sin razón, que sólo

fueron segundo y quinto, pudiendo haber logrado algo más.

También en Alonso, accidentado en los 3.000 con obstáculos en

la recta final, cuando tenía asegurados ya algunos puntos. Los

argentinos, en las partidas falsas del velocista Vienna, que
también habría ganado puntos.

Pero los venezolanos hablan de lo sucedido al rápido Esté-

vez, desgarrado «en la semifinal de 100 metros, cuando segura
mente tendría que haber sido segundo. Y luego, con Estevez,
ellos habrían vencido en la posta corta. Todo ello significaba
14 puntos. Al final de .cuentas, me parece que Venezuela ganó
merecidamente y está bien su título de (equipo campeón.

- ■ ■ ■ -

"EL PARAGUAYO del gorrito" liego a ser figura popular y aplaudida en el

campo de Vallehermoso. Corrió —pero poco
— en 5.000 y 10.000 metros, y ya

cuando iban unos cien metros, estaba ubicado último. Se iba quedando, que

dando, luego lo alcanzaban por detrás, pero él seguía inmutable, «con su gorrito
blanco y su trote cansino pero seguro. Cuando habían terminado los 'diez mil,
a él le quedaban aún tr««es vueltas. Lo «esperaron y terminó la prueba. Con una

constancia bárbara y con una absoluta decisión. A él lo habían traído a España
a correr, y corría. Muy 'lentamente, muy lejos de los demás, pero llegaba. Y

aparecía en las planillas: 11-°, E. Lezcano. Por lo demás, él no tenía apuro.

MUY ELOCUENTES las palabras del señor Walker, presidiente de la delega
ción chilena, ¡el .día final de los Juegos:

-—'¡Por fin «termina esta pesadilla!

ERAN TANTAS las noticias de desgarros y distensiones musculares en el

equipo chileno que uno, en cada prueba, sabía que ellos tomaban la- partida,
pero no tenía la certeza de verlos ¡en la llegada.

ESTA BIEN eso de competir, aunque no se gane. Pero ¿olvidaron que en

las recomendaciones históricas también se dice "pelear bien"? ¿Y creen ustedes

que se puede hacer esto con un cuarteto de posta larga en la que se incluye

de «corredor a un garrochista?

ALLEN conquistó un punto, aunque parezca mentira. Fue sexto en los 3.000

metros con obstáculos, pese a que entró octavo a la recta final. Sólo que^alli
sufrió una caída tremenda el español Alonso y se desmayó el que iba mas aa"as.

Llegaron siete a la meta, y Alien ganó al uruguayo Etchechuri, siempre íiei

candidato a los séptimos o a los octavos lugares.

— 25 —



PE LOSI JUEGOS IBEROAMERICANOS

ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

Chilean

Art

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

* OBJETOS DE

COBRE

CERÁMICAS

* ESMALTES

* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1169

. Fono 89990

SANTIAGO - CHILE

Mí somam
VENEZUELA SUPERO A ESPAÑA Y ARGENTI

NA EN EL ULTIMO DIA DE COMPETENCIA.

(Escribe desde Madrid RENATO GONZÁLEZ.)

(Especial
"para "ESTA

DIO", por rancho

Alsina).— Héctor

Thomas no sólo fut«

el atleta más com

pleto de los Juegos,

sino que también

igualó a Osvaldo

Suárez en el punta

je individual de

ellos. Con su triunfo

en decatlón, su cuarto puesto en bala y su sexto en jabalina, totalizo 24 puntos,

En decatlón, Thomas se impuso desde la primera prueba y, cuando sólo se habían

cumplido tres de ellas, nadie dudaba de su triunfo. Rápidamente se impuso -la con

vicción de que los dos venezolanos ocuparían los puestos más altos de la dura prueba,

y eso también lo tenían calculado sus dirigentes. Thomas fue primero en seis de las

diez pruebas (100 metros planos, salto largo, alto, garrocha, bala y jabalina), fue

segundo en disco, donde ganó Juris, sexto en 400 metros y séptimo en 1.500 m., ganan

do únicamente a Laipenieks en esta prueba, que no terminó el recorrido. Bien se

advierte que sus fuertes son los lanzamientos y los saltos, y que, salvo en 100 m. pla

nos, es débil en carreras. Claro que en los mil quinientos, última prueba del deca

tlón, quizás pudo haber mejorado su tiempo y su puntaje, pero ya tenía la victoria

asegurada y, además, éste es su punto más débil, su Talón de Aquiles.

Su compatriota Caravaca, en cambio, anduvo bien en 400 y 1.500 m. (segundo

y primero), pero no tiene pruebas tan brillantes como las de Thomas. Aunque estuvo

en segundo lugar desde la prueba del salto largo hasta el final, fue frecuentemente

amagado en sus posiciones por el argentino Héctor González y el brasileño Cunha.

Este, que había sido quinto al final del primer dia, tuvo una seria levantada en

disco, garrocha y jabalina, conquistando el tercer puesto, pese a su bajo rendi

miento en 1.500 m.

Thomas fue enormemente superior al resto, y fue esa superioridad la que lo salvó

de caer derrotado. Hay que recordar que en 1.500 metros señaló un tiempo de 5'13"8,

con un puntaje de tan sólo 179 puntos. ¡Cómo seria la ventaja ganada hasta ese

momento que, pese a todo, triunfó sobre su compatriota Caravaca, que fue segundo,

por cerca de 500 puntos!

LOS VELOCISTAS venezolanos no tuvieron buena fortuna en estos Juegos, pese

a los puntos ganados por Romero, Herrera y las dos postas. Y digo que no tuvieron

buena fortuna, porque el desgarro sufrido por Horacio Estevez. cuando disputaba la

semifinal de los 100 metros planos, debilitó notablemente su elenco, Estevez tendría

que haber conseguido una buena colocación en esa prueba, y luego habría asegurado

para su país el primer puesto en la posta corta, Pero hay algo más. El entrenador

venezolano tenía puestas todas sus esperanzas de los 400 metros planos en el mismo

Estevez. Y debió conformarse con lo que podría hacer Eucil. ¡Caso curioso el de la

eliminación de este atleta! Sucede que estaba tranquilamente en tribunas, charlando

con unas amigas y olvidado por completo de su actividad como atleta cuando escu

chó por los parlantes que se le llamaba para disputar la semifinal de 400 metros,

No tuvo tiempo para calentar sus músculos, para prepararse antes de tomar la sali

da. Pero no tenía mayores preocupaciones: se clasificarían los tres primeros y, como

fuera, él estaba seguro de quedar clasificado. Fracasó, fue apenas cuarto y llegó
todo roto a la meta. Ese imperdonable descuido pudo haberle costado a su equipo

perder el primer puesto de los Juegos.

Ahora bien, en la posta corta sucedieron muchas cosas extrañas. Venezuela, que

había ganado la .primera semifinal por amplia ventaja, fue descalificado porque se

informó que uno de sus hombres había recibido el testimonio fuera de los límites

de la zona demarcada para ello. Los dirigentes apelaron de la decisión y el Jurado

de Apelación acordó repetir la carrera. Hubo muchas dificultades, muchos silbidos

del público y. cuando se repitió la serie, sólo Argentina y Venezuela se presentaron
a disputarla, quedando así la final con cinco competidores. En la final —se descon

taba el triunfo venezolano— las cosas

sucedieron de muy distinta manera. AI

parecer, hubo cambios en la hora de efec

tuarse la prueba y los venezolanos, que

ya estaban listos a la hora señalada pri

meramente, fueron advertidos que la par

tida se había retrasado. En vez de las

diez y media sería a las doce. Descanso,
nuevo precalentamiento y nuevo atraso de

media hora. Cuando se dio la salida, los

venezolanos estaban fríos. Además, corrie

ron con mucho temor de ser descalificados

y sus integrantes recogieron el bastón ca

si sin tomar velocidad, por temor de sa

lirse de la zona y ser descalificados, esta

vez sin réplica, por lo ya .sucedido. En las

dos ocasiones anteriores habían derrotado

a Argentina con mucha facilidad y en la

final lo hicieron a duras penas, por una

mínima ventaja. Como que se dio el mis

mo tiempo para segundo y tercero. Brasil,
muy bien conjuntado, con gran sincro

nización en los relevos y con hombres muy

duchos, obtuvo el primer puesto con 41"2,
mientras Venezuela sólo registraba 41"6.

De todos modos, Rafael Romero se mos

tró como el más rápido de los Juegos, al

vencer en los 100 metros con 10"6 (es
hombre de 10"3) y los 200, con 21"1 (sus
buenas carreras son de 20"8). Arquímides
Herrera, que reemplazó a Estevez en 200,
fue tercero en la final. El portorriqueño
Rivera resultó segundo en 100 y cuarto en

200. En cuanto a Vienna. ya saben ustedes

que por dos partidas falsas fue descalifi

cado en la semifinal de los 100 m.

EN LOS 400 metros planos, Puerto Rico

triunfó con Germán Guenard, un moreno

espigado y elástico —

que ya estuvo en

Santiago para los primeros Juegos—,

Guenard sí que se superó al vencer en la

final con 47"3, marca mejor que las Últi
mas que había señalado en su patria. Dryska, vencedor en las vallas bajas, estuvo
eminente al ser segundo en los 400 m. planos con 48"1. Y el uruguayo Aguilar fue
la estrella máxima de la reducida delegación de su país. Había vencido en las series
con 49 9, luego en las semifinales con 48"2 y fue tercero en la final con 48"3. Tiene
Uruguay un nuevo record para la distancia y, en Aguilar, un atleta de amplias po
sibilidades en Sudamérica. Por lo demás, cooperó decididamente para que los orien
tales ocuparan el quinto lugar en la posta larga, en Ja que a Aguilar le faltaron
companeros de su talla para aspirar a algo más. Aguilar es el típico deportista unigua-
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OSVALDO SUÁREZ Y HÉCTOR THOMAS, FIGU

RAS DEL TORNEO. ARETA, EL MEJOR ATLETA

ESPAÑOL.

yo. Valeroso, capaz de darlo todo en cada carrera, como si en

ella le fuera la vida. Atleta de fibra y de corazón, supo ganar

para su país algunos puntos. Justamente los 8 de Uruguay.
EN ESA POSTA larga los venezolanos vencieron sin en

contrar gran resistencia. Pineda, Lloyd Murad, Maldonado y
Fucil (éste finalizó brillantemente) se hicieron dueños de la

prueba mucho antes de que se produjera el último relevo. No

hubo lucha posible con ese cuarteto, que cooperó con su victo

ria al triunfo final de los colores de Venezuela. Puerto Rico.

que contaba con Guenard y Faverle como sus mejores hombres,
sólo consiguió ser segundo, a un segundo del vencedor. Y con

apenas una décima mejor que el cuarteto de Brasil.

EN LAS VALLAS altas se produjo, ya en las series, una

decepción. El cubano Betancourt era uno de los favoritos de la

prueba, gran candidato a ganar. Pero ya en el derecho cayó
al tropezar en una valla y quedó eliminado. Ganó allí el argen

tino Vallania y el chileno Witting fue cuarto (no corrían más

porque Betancourt había caído), con 15"6,

En la final, los brasileños hicieron tabla

rasa, Tellez y Mossa ganaron los dos pri
meros puestos, pese al esfuerzo de los

venezolanos Bell y Bobb, que fueron ter

cero y cuarto. La llegada de los tres pri
meros fue, eso sí, bastante apretada.
En las vallas bajas, el argentino Juan

Dryska consiguió ganar con record de los

Juegos y record de Argentina. Venezuela

volvió a hacerse presente con Maldonado,
que fue segundo, y Pineda, que finalizó

quinto. Los venezolanos que llegaron a

Madrid parece que tenían la seguridad,
todos ellos, de aportar puntos a su elenco.

Osvaldo Suárez demostró una vez más

su clase y su condición de figura del atle

tismo mundial. El argentino, que esta

vez no compitió en maratón, triunfo ne

tamente en cinco y diez mil metros. Pero

agregó a esto un valioso tercer lugar en

mil quinientos, prueba que no le acomoda,

pero en la que intervino en su afán de

dar pun los para su equipo, con evidente

sentido deportivo y voluntad de sacrificio,
lo que no siempre se encuentra en los as

tros del deporte. En los cinco mil, ios dos

españoles —Haro y Aguilar— y el portu

gués Oliveira se decidieron a luchar

Llegada de los 1.500

metros : triunfa el

portugués de Almei

da; %'$ Barris, de Es

paña, y 3.? Osvaldo

Suárez, de Argenti
na. Sin ser un espe

cialista, Suárez cum

plió honrosamen t e

en la prueba.

Los vencedores del

lanzamiento del dis

co en la tarima. 1.'

Helf, de Argentina,
2.? Gevert, de Chile,
3.9 Reynoso, de

Puerto Rico. Con esa

clasificación, Gevert

resultó el mejor atle
ta chileno.

en equipo con el objeto de mellar la resistencia del coloso ar

gentino. Se fueron delante de Suárez, alternándose en el pri
mer puesto. Pero Suárez no le concedió mayor importancia a la

maniobra y se dedicó a hacer su tren, sin preocuparse de lo

que hacían sus adversarios. A ratos se le veía adelante, luego

lo pasaban los españoles, o el portugués. Esto siguió de mane

ra parecida hasta la última vuelta. Ya en ella, Suárez impu

so su ley. Alargó sus zancadas y dio cuenta primero de los

Héctor Thomas, de Venezuela, el atleta más com

pleto de Iberc-america. Junto con Osvaldo Suárez,

fueron ios que ganaron más puntos: 24 cada uno.

españoles y luego del portugués. Este, eso si, le opuso

una valerosa resistencia y sólo fue doblegado en la

recta final, en donde Suárez se le adelantó varios

metros, venciendo con un tiempo de 14'31"6, mientras

Oliveira señaló 14'32"4. Haro quedó bastante distan

ciado de los dos primeras, en tercera posición.
EN LOS 1.500 metros, los españoles Barris y Este

ban se lanzaron adelante con grandes bríos y tomaron

enorme ventaja del pelotón, en el que se mantenía

en colocación espectable Osvaldo Suárez. En la vuelta final,

en la recta de enfrente, parecía que el triunfo de la pareja
dueña de casa estaba decretado. Allí comenzó Suárez su ofen

siva, vigorosa y convincente. Pero el portugués Oliveira "se

le pegó a la rueda" y avanzó junto a él, dispuesto a todo. Oli

veira había hecho una carrera muy inteligente, guardando sus

fuerzas para el momento oportuno y sin inmutarse por la ven

taja de los españoles. Suárez atropello por dentro, Oliveira lo

hizo por fuera. Pero el lusitano venía con todas ,sus reservas

y su sprint resultó contundente. No sólo dominó a Suárez

sino que, sin mayores dificultades, rompió la resistencia del

español Barris, al que dominó frente a las tribunas oficiales

y lo venció por varios metros. Suárez, apretado por el iado

interior, no logró aventajar a Barris y debió conformarse con

el tercer lugar. Esteban, el otro español, pagó tributo a su

esfuerzo inicial y sólo conservó,
a bastante distancia, el quinto'
lugar. Neira, de Colombia, se hi

zo presente en esos instantes y

obtuvo un buen cuarto lugar.
EN LOS 800 metros planos, los

españoles Esteban y José Luis

Martínez confirmaron sus pues

tos de ganadores de las dos se

mifinales. Estuvieron al frente

desde antes de que se corrieran

cien metros y no abandonaron

más sus posiciones. Julio León

vino colocado sexto, luego quin
to y atacó en su oportunidad,
dominando a Mentor de Vene

zuela y acercándose bastante al

colombiano Neira, al que escoltó

a cuatro décimas de segundo.
León cubrió la distancia en

1'51"1, mejorando su registro de

la serie, en la que corrió en

1"52"5. Esteban y Martínez pu

sieron en evidencia excelentes

condiciones para el mediofon

do y, aunque el registro del ven

cedor, 1'50"2, no es muy reco

mendable, debemos recordar que

la pista de Vallehermoso no es

la más apropiada para marcar

grandes tiempos. De todas ma

neras, la marca de Esteban %s
record de los Juegos Iberoameri

canos.

LA MARATÓN se disputó en

un terreno que tenía algrunas

sinuosidades, subidas y bajadas,

pero tuvo un desarrollo por de

más normal. El recorrido iba por

la Ciudad Universitaria, Puerta

de Hierro, El Pardo, Casa de

Campo y llegada al Estadio Sin

dical, en Puerta de Hierro. Cuan

do iban ya recorridas unos diez

kilómetros, el portugués Armando Aldegalega se desprendió del

grupo, compacto hasta entonces, y fue tomando ventaja, cada vez

mayor. Más atrás, un grupo formado por el español Guixá, el

portugués Alvaro Conde, el argentino
'

Díaz, el guatemalteco
Sebastián García y Ricardo Vidal. Pero justamente en los te

rrenos de la Casa de Campo, el portugués Conde se desprendió
del pequeño grupo y se fue tras su compatriota Aldegalega. Se

mantuvo en su puesto, jugándose el resto y así pudo resistir

el nuevo intento del español Guixá, al que logró aventajar, ya

muy agotado por el esfuerzo, por 35 segundos. Díaz fue cuarto,

García quinto y Rieardo Vidal, que mantuvo un tren muy

regular, sexto.

DUELO FORMIDABLE y emocionante, que electrizó a la

multitud, fue el que se presenció en el salto largo. Desde tem

prano fueron protagonistas de él el portugués Pedro de Almeida

y el español Luis Felipe Areta. Este hizo un salto de 7,28 m., y

el portugués lo superó con 7,38 m. Areta llegó entonces a ",4l m,,

pero el portugués, con un brinco espectacular, pareció haber

liquidado el pleito. Rompió una vez más el record de los Jue

gos y la huincha señaló 7.48 m. Fue entonces cuando Areta

sacó a relucir su clase y brincó más aún : ¡7.52 m. ! Con ese

registró ganó la prueba, quedando segundo Pedro de Almeida y

tercero el venezolano Muñoz, otro más que daba puntos para

su equipo, campeón de los Juegas.

ESTABA LUIS Felipe Areta dominando el salto triple cuan

do se disputó la final de la posta de 4x400. Todos bacía" ano

taciones y cálculos. Los españoles habían ganado muchos pun

tos en esa última tarde y Argentina, que parecía ya seguro

vencedor días antes, no tenía ahora seguridad de nada. Se dis

putó la posta y de nuevo vinieron los cálculos. Aun ganan o

Areta el triple, Venezuela quedaba adelante, con un punto so

bre Argentina y España, 121 por 120 de sus dos -adversarios.

Fue, pues, infructuoso el esfuerzo del español Areta, qne

esa tarde, al triunfar en el salto triple, conquistaba su según aa

medalla de oro y se consagraba como el mejor atleta espanoj

de los Juegos.
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DESDE «MADRID ESCRIBE R. GONZÁLEZ

Arriba, izquierda: Sólo la- remarcable superación dé la argentina Pfuller y la cu

bana Agüero —quienes lanzaron por sobre los 44 metros—, relego al tercer lu-

jgar a Myriam Yutronic. :„ __~

Arriba, derecha: También Smiliana Dezulovic mostró su calidad respondiendo a

sus antecedentes. Dio nueve puntos a Chile, merced a sus honrosas clasificaciones

en alto, bala y dardo.

MADRID,
octubre (Especial para "ESTADIO", por Renato González, Pancho Al

sina.).— A medida que han ido pasando los días de estos Juegos Iberoameri

canos, se han estado produciendo bajas en ei equipo chileno. Me parece que hay

exceso de desgarrados, de distensiones musculares, de achaques. Y pienso que esos

músculos lesionados, aun cuando habrá que imputarle algo a la pista traicionera

por sus irregularidades, han de ser también músculos deficientemente prepara

dos. Ustedes ya habrán visto cómo todos nuestros representantes han estado acá

por debajo de sus marcas habituales y, en todo caso, j>or debajo de las que seña

laban los programas oficiales del torneo. El deplorable momento por que atravie

sa nuestro atletismo ha sido puesto en evidencia en estos Juegos, también la fal

ta de recursos económicos y otras cosas. Hay detalles que me resisto a aceptar.

Han venido acá algunos atletas que de ninguna manera han justificado su via

je. Y los desgarres y achaques señalan también el error de salir al extranjero sin

médico, lo que es imperdonable. Si no hubieran encontrado acá la enorme volun

tad del doctor Hernán Pino, que acaba de terminar sus estudios en la Universi

dad de Madrid, las dificultades habrían sido mayores.

JURIS LAIPENIEKS no terminó prácticamente el decatlón. Carlos Vera sólo

compitió en la primera prueba y se desgarró. Laipenieks alcanzó tan sólo a tomar

la salida de los 1.500 metros y, a los 15 metros abandono. Fue así séptimo en el

puntaje general, anotando cero puntos en dos pruebas: 1.500 metros y salto con

garrocha. Esto último, porque decidió comenzar sus intentos en 3.10 m. y no con

siguió salvar la altura que él mismo se había señalado. Juris nada ha ganado
artéticamente con sus años en los Estados Unidos. Entiendo que, dedicado a sus

estudios, Juris se ha preocupado muy poco del deporte en Norteamérica. No pue

do censurarlo por ello, ya que cada uno ha de saber sus personales problemas.
Pero sí es hora de que ya no se le considere para estas competencias. Algo pa

recido debe decirse de -Caries Vera. No está ya para resistir el duro esfuerzo de

la tremenda prueba. Laipenieks, con puntaje en las dos pruebas en que tuvo 0,

acaso podría haber ganado un sexto lugar, pero nunca más. Sólo hubo un mo

mento del decatlón en el que Juris alcanzó a estar en honrosa clasificación: des

pués del lanzamiento de la bala —su prueba favorita— quedó tercero, detrás de

los des venezolanos, Thomas y Caravaca.

LA PRIMERA FIGURA del atletismo masculino terminó por ser el lanzador

de disco Dieter Gevert, segundo con 47,52 m. del argentino Helf, nuevo record

man de la prueba para los Juegos Iberoamericanos. Por la mañana se clasificó

sin mayor esfuerzo y por la tarde- mejoró en mucho su tiro de clasificación y

obtuvo así una medalla de plata. Lo que ningún otro atleta varón chileno logró.
Hernán Haddad, que tampoco tuvo dificultades para estar por sobre los 45 me

tros de la clasificación matutina, ni siquiera pudo repetir aquello por la tarde,

cuarído se lanzó "de veras".

Le sucedió a Haddad en disco lo mismo que a Eugenio Velasco en salto alto.

Nos dio muchas esperanzas cuando lo vimos, por la mañana en Vallehermoso,

clasificarse con notable comodidad. Saltó primero, en un solo intento, 1,80 m., y

luego, también en el primer intento y con grars desenvoltura, 1,85 m. Su brinco

fue convincente, sobrado. Como para pensar que alcanzaría, por la tarde, una

clasificación honrosa^ escoltando, en todo caso, al guatemalteco Flores y al pe-

MADRID,
octubre (Espicial pora "ESTA

DIO", por Poncho Alsina).— Fueron la*

damas las que nos brindaron algunos

satisfacciones. Primero, con Marlene, y ol

último día, con la posta de 4 x 100. Pero

vamos viendo. Llegaron ellas a Madrid conj
la convicción de que serían las vencedo

ras del torneo. Todos lo comentaban: en

varones nada tenemos que hacer, salvo dos-

fMar, pero en damas debemos vencer. Tatyw*.
sólo el team argentino sra para ellas adver

sario, según se decía. -.;-.*;.,.
De ahí que, pese a sus dos medallas fl*»-:;Sp

oro, hayamos quedado - un poco decepcio

nados.

En los 100 metros planos, frente a Miguoll-

na Cobián-, la morena cubana, nada podfá^j
hacerse. Era tan visiblemente superior a to

das, quo ya en las series, se supo que se

ria campeona. Pero Marisol Massot venció'

tan fácil en su serie que esperábamos verla

segunda en la final. V acaso Nancy Correa

podía ser tercera. Nancy sufrió, en la serie,.
una caída espectacular a la llegada y hasta.

se dudó de su participación en la final. P**-»*,

a ello, escoltó a Miguelina y a Erika López,

de Brasil. Marisol se mantuvo adelante, lu--~
'

chanda con Miguelina, hasta muy cerca do

la cinta. Pero se derrumbó en los últimos

metros. Y allí también la brasileña consi

guió ventaja sobre Nancy Correa, que fvtc

tercera.

Ya hablamos sufrido la decepción de

tres saltos nulos de la chica Carlota Ulloa

en saltó largo y advertimos que el team bra- -

síleño, que no figuraba en los cálculos',*»^
los técnicos chilenas, se alzaba como el más

posible vencedor. Fracasaron nuestras rá

pidas en 200 metros, donde Carlota Ulloa

fue quinta en la serie,, con 26" y Nancy

Correa 4.9, con 26"3.

SMILIANA Dezulovic tendrá a_uo ser consi

derada la gran figura del team femenino,

después de fa incomparable Marlene. Smilia

na consiguió ser quinta en -jabalina y lue

go tuvo que intervertir en bala y salto alto.;

Lamentablemente, las dos pruebas se dispu

taron en ei mismo momento. Así fue como

Smiliana tenía que saltar, y, en seguida, P^-'-á-™
1

pararse para lanzar la bala. Con todas •M,»K |
dificultades, la muchacha salió adelante. C-ottJP

1,48 m. fue tercera en alto y con 11,34,

cuarta en bala.

Nelly Gómex, en cambio, no respondió
en alto a (o que se esperaba. Se sabía quo

tenía marcas de 1,56 m., lo que la señalaba

como- .adversaría seria para la brasileña Dos

Santos, y no pudo ir más allá de 1,48 m., con

los

Ion
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RESPONDIERON BIEN

I lo que fue quinta. La misma altura consi

guieron la Dezulovic (3.1*), la uruguaya Mar
tin (4.?) y la argentina Paviotti (ó.?).

PRADELIA Delgado llegó ansiosa de com

petir. Me contó que una ciática había retra

sado en Santiago su entrenamiento, pero que

ya se sentía bien y con muchos deseos de

obtener una medalla de oro. No pudo lograr
! su Intento, pese a sus esfuerzos y a su tre-

I monda voluntad. Como la superaban en ba
la Vera Trezoiko y la argentina Ingeborg

! Pfuller, y Pradelia alcanzó 12,35 m., fue tor

cera. En disco quedó cuarta, con 40,63 m.,

[pero se me ocurre que ella ha estado en

sus últimas marcas de Chile y que cumplió.
; Encontró adversarias superiores y contra eso

nada podía hacer.

[*,' Myriam Yutronic, tercera en disco (42,38

[ m.), és promesa de oro para nuestro atletis

mo femenino. La argentina Pfuller y la cu

bana Caridad Agüera protagonizaron, con

-nuestra compatriota, un duelo formidable .en

reí que varias veces fue superado el record de

Hlos Juegos.
I' Eliana Gaete estuvo indispuesta días an

tes de competir, pero se sobrepuso a sus

dolencias y luchó con bravura, tanto en la

serie como en la final. Perdió el tercer lugar
, (fue cuarta con el mismo tiempo que la

I brasileña Teixeira) en ta misma llegada y

por una ventaja casi imperceptible.
YA DIJE que ellas nos brindaron los gran

des momentos, aunque sólo fueron terceras

en la clasificación general por equipos. Pri

mero, Marlene, al final, las chicas de ve

locidad.

I Que linda posta, quó espléndida stncro-
1

nizacián, quó triunfo brillante el de las mu

chachas rápidas de Chilel Salió con el bas

tón Gloria Mund y lo entregó a Carlota

Ulloa, sin haber perdido un centímetro. Car

lota sí que ganó terreno en el segundo re

levo y lo entregó bien a Nancy Correa, que,
en la curva, abrumó a sus adversarias y así

Marisol Massot recogió el testimonio de sus

manos con el triunfo, si no asegurado, por lo

menos más que probable. Marisol corrió los

100 metros finales de manera triunfal, dis

tanciándose aún más de Argentina y cortan

do la cinta en holgada pero vigorosa ac

ción, con varios metros de ventaja.
Las chicas, más tarde, recibieron sus ma-

.dallas y el homenaje del público, que fue

caluroso, ataviadas, sobre el buzo de atle

tas, con sus lindos ponchos chilenos embelle
cidos con el escudo de la patria. Ya entonces

hacia frío y comenzaban a caer algunas
amenazantes gotas de lluvia.

Arriba, izquierda; Veterana pero siempre respondiendo a las exigencias interna

cionales, Pradelia Delgado se cuadró cc«n siete valiosos puntos en Madrid.

¡Arriba, derecha: Las damas de Chile se despidieron del torneo ganando la estafe

ta ,4 x 100 con brillantez cuajada de gracia. Aparecen a la hora del reparto de pre
mios en la tarima de las vencedoras, luciendo multicolores ponchos,

ruano Abugattás, que son superiores a él, y eran los indicados para luchar por

la medalla de oro.

Pues bien, por la tarde, Velasco fracasó lamentablemente y no pudo con el

1,85 m. que le había resultado tan cómodo en la mañana. Puede que lo haya trai

cionado su sistema nervioso, pero lo sucedido «s desalentador.

A RAMÓN SANDOVAL se le trató cuidadosamente después de los 800, pero
no estuvo en condiciones de actuar en los 1.500 m. como se tenía pensado.

Julio León cumplió y justificó su presencia en los Juegos con un cuarto pues
to (1'51"1) que para él es bastante, León es un atleta esforzado, que tiene en

Santiago grandes dificultades para entrenar a causa de sus obligaciones de tra

bajo y no se puede ocultar que su actuación, con todo eso, es sumamente meritoria,

DE LOS VELOCISTAS, nada. Ya sabíamos que, frente a los contrincantes

que tenían, no podían aspirar ni siquiera a correr la final. Moreno y Byers fue

ron semifinalistas, pero allí desaparecieron, como era lógico. Aún son jóvenes y

pueden progresar. Este roce internacional íes hará bien. Byers también consiguió
clasificarse para las semifinales, con una marca que está de acuerdo con su ha

bitual rendimiento, pero nada más. En cuanto a Keitel, ¿qué decir de su último

puesto en la serie con 27"7? ¿Cómo se explica su venida a Madrid?

ARMIN OSWALD estaba inscrito en 1.500 y 5.000. Participó sólo en la se

gunda de estas pruebas. Fue octavo (16'34") y sin que en momento alguno diera

muestras de empuje, de capacidad. Fue quedándose, quedándose y fue superado
incluso por el voluntarioso, pero modestísimo uruguayo Etchechury, que corrió

tres pruebas y en todas ellas fue séptimo u octavo.

En cuanto a Ricardo Vidal, presente en 10.000 y maratón, fue el trotador de

siempre. Hizo su carrera, se mantuvo en un tren muy regular, pero que distaba

mucho de ser eficiente. Llegó sin agotamiento en los 10.000 y eso nos hizo pensar

que haría mucho más en los 42 kilómetros.

Pero allí tampoco consiguió destacar. Alien, que también fue de lá partida,
abandonó la competición promediando el recorrido e incapaz de completarlo. Vi

dal otra vez hizo su carrera y midió sus fuerzas para defender, por lo menos, un

puesto en el marcador.

LOS VALLISTAS fueron también simples comparsas y sólo se vieron en el

desfile inaugural. Quedaron Jordán y Wittin-g muy lejos de clasificarse, pues

uno fue quinto y el otro cuarto en las series donde sólo se clasificaban los dos

primeros; Jordán con 56"9, en 400. y Witting, con 15"6, en 110.

Iván Moreno intervino en largo y triple. Allí donde los seis primeros estu

vieron sobre los siete metros, nada podía pedírsele, pero se me ocurre pobre su

salto de 6,60 m. en largo. En triple se clasificó con 14,11 m., pero en la tarde bajó

a 14,01 m. siendo octavo. De repetir su marca de la mañana no habría ganado gran

cosa: séptimo en vez de octavo.

Ya he hablado de la actuación de Luis Meza, en garrocha, donde tendría que

haber disputado el tercer puesto y fue tan sólo sexto (4.00 m.).

GUAITA Y DIAZ, en martillo, pasaron sin pena ni gloria, Siempre aferra

dos a sus marcas de poco más de 50 metros, con ellas a nada pc-dían aspirar.

— 29 —



UN

CONSEJO

FELIZ

NINGÚN DESODORANTE

DA TANTO • • •

OFRECE A LOS

DEPORTISTAS EN

GENERAL

ARTÍCULOS PARA

CASA Q5£P
OLÍMPICA

FÚTBOL

TENIS ■

BASQUETBOL

BADMINTON -

ATLETISMO

VÓLEIBOL

GARROCHAS Y DARDOS

DE ACERO "FLEXIBLE.

DARDOS Y

DISCOS

FINLANDESES PARA

TODAS LAS CATEGORÍAS

EQUIPOS COMPLETOS

PARA GIMNASIA

Camiseta, Pantalón, Soque

tes y Zapatillas para adultos

y niños.

Chuecas para Polo, Pelotas de Golf, Chuecas

para Hockey.

RAQUETAS Y PELOTAS DE TENIS

"Slazengers" y "Dunlop"
BOLSAS PORTAEQUIPOS, variedad de mode

los.

MOCHILAS PARA EXCURSIONES, PATINES,

EXTENSORES DE 3 RESORTES.

PELOTAS DE FÚTBOL Y VÓLEIBOL.

Una Firma Chilena al Servicio del Deporte,

CASA OLÍMPICA

MONEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO Ü "vi

CJ&tC/f"
LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

juíbs ntt&m
Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa

bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en

Chile, N.*-? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO
Nuevamente elegida por la Asociación Central de Fút

bol de Chile para todas sus competencias 1962.

Pedidas solamente par mayar:

Olavarrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135, San Miguel,
SANTIAGO.
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TABLA DE POSICIONES DE DIVISIÓN DE HONOR 1

EQUIPOS 1 Pj- 1 Pe 1 Pe. | Pp.I Gf. | Gc.|Pts.| |
UNIVERSIDAD CATÓLICA . ..'14 | 11 | 1] 2 | 31 | 11 | 23 |

DEP. LA SERENA ......... -l« 1 ' 1 ;* !■ 2 | 35 | 24 1 20 |

coló coló ..........;.;;.— 1 14 1 ':' f 4 1 3 | 31 | 20 | 18 |

WANDERERS ... .;..'{ 14 i 6 1 m. 3 | 23 | 17 | 17 |

SANTIAGO MORNING ........| 14 [ '1 1 *-r 5 | 26 | 26 | 16 |

UNION ESPAKOLA ........ •■-1 14 1 XI '*l: 5 | 28 | 22 | 15 |

SAN FELIPE :.. •••I 14 1 s' 1: i-»:) 4 | 25 | 23 | 15 |

UNIVERSIDAD DE CHILE . ,:.,T'14 | * 1 ;*i 4 | 25 | 21 | 14 |

O'HIGGINS ................ ...| 14 | 3 ! «;|: 3 | 28 ] 27 | 14|

EVERTON .................. ...| 14 | '.*■ i e;i 3 | 24 | 26 | 14 J.

FERROBÁDMINTON

MAGALLANES . .

UNION CALERA

AUDAX ITALIANO

7 | 15 | 18 | 11 |.

6 |' 20 |, 28 | ll |

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 16 GOLES: J. Fuenzalida (SM).
CON 14 GOLES: R. Cabrera (O'H).
CON 13 GOLES: H. landa (UE).
CON 10 GOLES: F. Valdés (CC).
CON 9 GOLES: O. Ramírez (UC) y C. Verdeio (DLS).
CON 8 GOLES: A. Olivares (FB), L. Sánchez (U)

(USF).
CON 7 GOLES: A. Fouilloux y F. Ibáñez (UC), R. Sepúlveda (GC) y

R. Betta (E).

y F. Bracamonte

TABLA DE POSICIONES DE DIVISIÓN DE ASCENSO

EQUIPOS Pj. |-Pg. Pe. :PP.[ Gf. | GC.|PtS.|

COQUIMBO UNIDO 14 8 4 2 .23 13 20

UNIVERSIDAD TÉCNICA 14 "■■ 5 2 28 18 19

14 7 ■...«>•■■ 2 28 19 19 .

14 5 7 2 20 14 17 V

SAN ANTONIO UNIDO ........ 14 7 .' 2 •■ 5 21 20
'

16

6 . 17 21 14MUNICIPAL SANTIAGO ...... 14 6 ■ 2

ÑUIiLEN SE . .-. ................. 14 .5 3 6 17 16 13

14 4-- 4 6 20 27 12

SAN BERNARDO ...... 14 1 4 7 17 21 10

VALPARAÍSO FERROVIARIO . 14 2 6 G 17 23 10

14 :< 3 8 13 20 9

COLCHAGUA 14 3 3 8 15 [ 24 9

DECIMOCUARTA FECHA:

Sábado 13 de octubre. Estadio

uudc

de octubre

;¡ón: E° 6.635,50.

8.634 personas.

Referee: D. Ma

RANGERS (4).- Rodenack; Parada, Díaz, Ramírez; Azó

Medina, Porcel de Peralta, Benavides, J. Martínez y Matus.

SANTIAGO MORNING (2).— Godoy; Echeverría, Upe,

Mohor; Rojas, F. Rodríguez, Fuenzalida, Luque y_ Capot.

laUnión Calera dio

gTan sorpresa de la

jornada a! derrotar

a Deportes La Sere

na en el propio

campo de La Por

tada. Perdió así el

sublíder la preciosa
oportunidad de que
dar a un punto de

Universidad Católí -

ca.

'

los 12 del orimer tiempo; Benavides a los 19, Cantattore —de penal— a los

26, y Fuenzalida a los 30 del segundo.
Referee: C. Robles.

MAGALLANES (1),- Ojeda; Molina, Brescia, Villegas; Zúñiga, Albor-

noz; Gutiérrez, Yávar, Millón, Soler y Ampuero.
UNION ESPAÑOLA (1).- Nitsche; Beltrán, Luco, Miranda; R. Cortés,

M. Rodríguez; M. Ramírez, Saavedra, H. Landa, Grillo y O. Cruz.

Goles: Landa a los 37 del primer tiempo; Ampuero a los 4 del segundo.

72.952 per; Recauda

edo; Salí-

Castí-

Domingo 14. Estadio Nacional. Public.

E° 62.008,15.
Referee: L. Cantillana.

WANDERERS (3).- Sanguinetto; Valentini, R. Sánchez

ñas, Dubost; Méndez, Reinoso, J. Alvarez, Hoffmann y R. Diaz.

FERROBÁDMINTON (2).- Piturra; L, Ramírez, Carmona, F. Río

lio, H. Rodríguez; -R. Valdés, Fuentes, A. Olivares, Butos y Villegas.
Goles: Díaz a los 35 del primer tiempo. Olivares al minuto. Fuentes

—de penal— a los S, Alvarez a los 20, y Díaz a los 23 del segundo.
Referee: S. Cruzat.

COLÓ COLÓ (3).- Escuti; Pena, F. Navarro, J. González; Guevara, M.

Ortiz; Portillo, Hormazábal, L. H. Alvarez, F. Valdés y Bello.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2).- Behrends; S. Valdés, Barrientos, Sullí-

von; Jorquera, Rivera; O. Ramírez, Nackwacki, M. Soto, Tobar e Ibáñez.

Goles: M, Soto a los 2 del primer tiempo. Valdés a los 8 y a los 16,
Ramírez a los 31, y Valdés a los 33 del segundo.

E° 4.956,75.

Portada, La Serena. Público: 7.358

J. Amor.

UNION CALERA (3).- Pérez; Vargas, Zuleta, Córd.

E. Ortiz, Silva, Meléndez, Orlando y Zullinger.
DEPORTES LA SERENA (2}.- Bravo; Poblete, Garr

Figueredo; J. Torres, Haroldo, Verdejo, Pérez v . R. Orti

Goles: Orlando a los 13 del primer I

3, Zullinger a tos 20, Silva a los 24, y H«

. Recaudación:

García, Tapia;

aya; Espinoza,

po; Zuleta —en contra— a

do a los 44 del segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Public

E° 3.192,75.
Referee: M. Gasc.

EVERTON (2).- Aguilar; L. González,

Rojas; Berta, Leal, Giarrizo, M. Roías y Escí

O'HIGGINS (2).- Fuentealba; Droguett, Vairo, H

driguez; Luna, J. Pérez, Cabrera, Morales y Salamanca

Goles: Escudero a los 35 del primer tiempo; Betta

los 23 y 28 de! segundo.

5.608 personas. Recaudación:

Pérez, Garcés; Gallardo, E.

Pan R. Ro

los 15, Morales a

Municipal de Quillota. Público: 3.013 personas. Recaudación:

, Cubillos; Millas,

Estadio

E0 1.729,60.
Referee: R. Hormazábal.

SAN LUIS (1).- Storch; Mena

Godoy, Valencia, B. Ríos y Ortiz.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1).-

Moris, A. Sepúlveda; O. Rojas, Mi

Goles: Musso a los 14 del orii

Pacheco; Eyzaguirre, Donoso, Navar

■so, Marcos, E. Alvarez y L. Sánchez.

1er tiempo; Ríos a los 28 del segundo

San Felipe. Público: 4.358 personas.

Goles: Mártir . 7, Matu lo: " y olida

Estadio Municipal

E° 2,113,10.
Referee: S. Bustamante.

*

UNION SAN FELIPE (3).- Gálvez; Fit

Cruz; Vásquez, Cárdenas, Bracamonte, Castillo v P. Alvarez.

AUDAX ITALIANO (2).- Valencia; Yori, Torres, Escoba

Parra; Vargas, Águila, I. Pérez, Gentillini y Araya.
Goles: Araya a tos 43 del primer tiempo; Figueroa —en contra— a

los 17, Alvarez a los 22,* Bracamonte a los 37, y Cárdenas a los 43 del

PARTIDO PENDIENTE DE LA UNDÉCIMA FECHA:

Viernes 12 de octubre. Estadio Nacional. Public

Recaudación: E° 123.026,70.
Referee: J. C. Armental (uruguayo).
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2).- Behrends; Valdés, L. Olivare

Jorquera, Rivera; O. Ramírez, Fouilloux, M. Soto, Tobar e Ibáñez.

UNIVERSIDAD DE CHILE (0).- Pacheco; Eyzaguirre, Donoso, Navarr.

Contreras, Sepúlveda; Musso, Moris, Campos, E. Alvarez y L. Sánchez.

Goles: Ramírez a los 15 y de penal a los 30 del segundo tiempo.

Martes 16. Estadio Santa Laura. Público: 1,372 personas. Recaudaciói

E° 864,25.
Referee: D. Massaro,

GREEN CROSS (2).- Musimessi; S. García, Maturana, Chacón; Adrit

zola. Pacheco; Encina, Dagnino, Iturrate, R. Sepúlveda y C. Seoúlveda.

PALESTINO (2).- Giambartolomei; i. García, Quiroga, Toro; Castañ.

da, Speneer; Castro, Coll, Troncoso, i. Cortés y M. Abello.

Goles: Abello a los 4, y R. Sepúlveda a los 16 del primer tíemp<

Abello a los 10, y Encina a los 30 del segundo.

I baceta; Lobos,

Lespinasse,

65.467 persoí

Sulliv

'Ud. lo ve,

lo fijute&a. y

¿e lo lima.

CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA E 59.50
EN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO -a^^:-^®%

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN
SAN DIEGO' 227 «¿m¿t^^M
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TVTUNCA faltan las mi

li sivas inesperadas.
Entre la correspon

dencia recibida en la

víspera de la Copa del

Mundo, aparece ahora

una tarjeta enviada

desde Colombia por el

jugador Giarrizzo. que

estaba en Medellín.Una

hermosa postal con el

Hotel Nutibara de esa

ciudad. Dice así: "Quie
ra Dios que ésta sea

portadora de augurios
para, los pupilos de Rie

ra en el próximo torneo

mundial, igualmente
para mis amigo chilenos." (Fdo. Giarrizzo.)

Como Giarrizzo regresó hace muy poco a Viña del

Mar y esté, otra vez en Everton, aprovechamos para

agradecerle sus buenos deseos. . .

O
MAR Sívori no escarmienta. Sigue siendo figura fa
miliar en las citas semanales del Tribunal de Pe

nalidades del fútbol italiano. En una de las últimas fe
chas fue multado en cincuenta dólares, porque le dijo

"algo" al arbitro. O sea, un "garcbato" bastante caro...

TTNA talla muy vieja, pero

KJ siempre graciosa.

Un minuto de juego en la fi

nal basquetbolística de Ferrovia

rios y la Unión Española. Lanza
Torres el primer tiro libre y con

vierte. Y de la tribuna un hincha

rojo grita a voz en cu«3llo:
— ¡La hora! . . .

EN
la comida con que Iberia

inauguró su estadio habló,

lógicamente, su presidente, el

presbítero Lizana. Al ponerse de

pie, un comensal le dijo en tono

festivo:
—¡Déme una medalla, cape

llán! . . .

—¡Gánese una prueba! —te

respondió éste.

SABIDO
es que Bartolomé Or

tiz tuvo un accidente en la

última carrera automovilística,
cuando cumplía ya la penúltima
vuelta del Circuito Barrancas. Lo

curioso es que "Bartolo" iba en

punta y con una vuelta de ventaja, de modo que el per
cance lo privó de una victoria---muy factible.- Cuenta Jua-

nito Silva —su eficaz copiloto
—

, víctima también del re

volcón, que hubo una confusión lamentable con las señas
del público. Ellos veían —si es que puede verse algo a

esa velocidad— que la multitud alzaba un dedo y supo
nían que faltaba una vuelta o que iban primero... Y

ocurre que jamás pensaron que llevaban una vuelta de

ventaja. . .

TOTAL
—agregaba Silva—

,
terminamos con dos vueltas

de ventaja. La que llevábamos y la que nos dimos en

el aire. , .

PARA
los que aún

sostienen que

Italia mereció mejor
suerte en la Copa del

Mundo, véase lo que
ocurrió en el cam

peonato oficial italia

no en la fecha del

domingo 7. En nueve

partidos se produje
ron solamente doce

goles... Hubo cuatro

empates a cero y una

serie de marcadores

magros, que redun

daron en el prome

dio señalado, inferior

a dos tantos por par

tido. . . Elocuente.

DE
la historia del fút

bol argentino.
Los partidos de fútbol

que antaño jugaban los

marineros ingleses en el

puerto de Buenos Aires

duraban todo el dia,

mientras hubiese luz. Se

iban turnando los juga

dores. Salían unos y en

traban otros. Eso era

entusiasmo.

CELSO
Ferrada, un

muchacho muy en

tusiasta del ambiente

radial, que trabaja en

la SNA, vibra y palpita

con el fútbol. Además, es un padre de familia bastante

prolífero, pues hace unos días completó ya seis vastagos.

Presuroso, fue al telégrafo a comunicar la noticia a unos

familiares muy queridos y puso el siguiente telegrama:

"Otro gol... Ganan las mujeres 4 por 2..."

Y al otro día recibió la siguiente respuesta:

"Felicitaciones, ¿Cuándo termina el partido. . .?"

SORPRENDIÓ
el gol que le hicieron a Nitsche el último

sábado, porque el meta de los rojos se caracteriza por

su seguridad de manos. Sin em

bargo, un tiro largo de Ampuero

se le escabulló hacia la red y que

dó decretado el empate albiceles

te. Lo curioso es que el defensor

de Magallanes contrajo matri-

i '&%%£>$ I monio poco después del partido,

^^^^ de modo que estaba doblemen-
1 - -F-.-v-'v-Vi--- -' rm> te feliz. Y agradeció por radio a

Nitsche su oportuno regalo de

bodas.

EN
una revista italiana apare

ce una entrevista a Jorge To

ro en que reitera su gratitud por

la forma en que ha sido recibido

en su club y en Genova. Pero,

hablando del torneo italiano di

ce textualmente:

"En cuatro partidos oficiales

que llevo por el Sampdoria he

recibido más golpes que en los

cuatro años que jugué en Chile..."

ACE poco, a raíz del partido
de San Luis con Wanderers,

el jugador Fanelli cruzó una

apuesta con el gerente quillo«tano
■de que la r«scaudación no pasaba
de los tres millones. Una suerte

de capricho, en que el funcionario aseguró que esa cifra

sería superada. Los datos oficiales le dieron la razón,

pues el bordereau fue de tres mil escudos... O,sea, que Fa

nelli perdió la apuesta por cien pesos. . . Piero, lo que
no sabe el 'defensor canario ^es que el gerente adquirió
vairios impuestos por su cuenta para poder alcanzar esa

suma ...

LOS
viajes periodísticos siempre son agitados y menos

placenteros de lo que el lector supone. Especialmente
ahora que hay tanto ajetreo en provincias. Hace poco,

Antónimo Vera fue a Sausalito y debía regresar a San

tiago al anochecer. El asunto entonces era llegar lo

antes posible a la es

tación de Viña para

tomar esos colectivos

que hacen el viaje en
dos horas. Pero la

salida del campo vi

ñamarino es lenta y

dificultosa. ¿Qué ha

cer? Santiago Rebo

lledo, gerente de San

tiago Wanderers, le

dio la gran idea. Pu

so a su disposición
una ambulancia y en

menos de cinco mi

nutos estaba camino

a la capital... Pocas

veces hubo un heri

do más sano y ori

ginal.

m
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McCann-Erickson - Valpo.

NUEVO ÁLBUM

^^mW^LmwmwmW
todas las escenas de la

película en

láminas a todo color.

PARA COLECCIONAR

EL CID en LAMINOVISION
Para .JUNTAR, APRENDER Y GANAR.

Complete cuanto antes et primer álbum y recibirá otro de REGALO.

Una Institución de Beneficencia tendrá a su cargo el sorteo de fin de año en que le esperan grandes premios:

Viajes a EE.UU. Lima y Montevideo, para 2 personas con estadía pagada durante 8 dias vía LAN-CH1LE o su equivalente en dinero

efectivo. Radios Grundig Super Banda de sobremesa, botes inflables de exploración con todos sus implementos; bicicletas, etc.

Valor del álbum: E° 0,3© ($ 300) Cada sobre oon cuatro láminas: £° ©,©5 ($ 50)

ESCUCHE el relato de "EL CID" que hace Don Pancho por emisoras La Voz de Chile en

Antofagasta. Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia. Puerto Montt y Punta Arenas.

A las 18,15 horas de Lunes a Sábado.

Pida en Librerías, quioscos y almace

nes, su ÁLBUM y los sobrecitos que

traen las láminas de la colección.
LAMINOVISION

Editado y di

COpílf""
",»"VIÑ"'
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La zapatilla

usada por los

campeones.

(x..|'j\^-,Á/\//l//I

'
Y ▼

~

Pídalas en todas las

casas del ramo.

Es un producto garantido de:
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POR suerte lo de Pa

checo fue sólo -una 'lige

ra conmoción: cerebral.

Lo grave fueron los cucí-

tro goles de Verdejo:

** *-*"' NADIE más indicado

para cerrar
la tabla que

San Luis que se indenti-

fica por su "cerrojo".

AHORA que va últi

mo Iberia, puede decir

se que el Ascenso tiende

va la normalidad.

EL arquero ever t Or

con los crespos hechos
a

;|ós delanteros albos que

ahora le llaman el "pe

luquero" Aguilar.

UNIVERSIDAD Técnica

y Coquimbo Unido, un

matrimonio como los de

Hollywood. ; Se separan

y¡ se vuelven a juntar-

TAN "abiertamente"

dominó O'Higgins que

Green Cross le pasó tres

: goles por los ciaros.

ENTENDEMOS que

Misael Escuti ya habrá

comprado el disco con

la cueca Gol de Ela

dio. . .

i

PROPO S I C I O N de

Carlos Verdejo a La Se

rena: que juegue todos

amenas

IESDE LA ALTUI
ES

MUY posible que alguna vez, cuando hemos es

crito de los clubes que a nuestro juicio no jus

tifican su permanencia en el fútbol profesioial, por

falta de base y respaldo, en el subconscient haya

mos pensado en Magallanes. No son los empos

que corremos para
vivir de glorias pasadas,

le ven

turosos recuerdos. El fútbol profesional exje hoy

más medios que historia, más realidades qe pro

cero sucede que la vieja bandera albiceste se f.
niega a ser arriada. Como el Ave Fénix, roce de y

sus propias cenizas. Cuando descendió, a fes del A

año antepasado, muchos pensaron que haa que fA
entonarle un requiescat in pace. Pero apaño de

y

nuevo en División de Honor. Otra vez se pso en é

Z lalmos al verlo con un cuadro de ^cuer a su J I

realidad, sin figucas, con mayoría de muachos -.

criados baio el añoso alero académico. ...i
Pero esos muchachos, que llevan la laurea di- |¡

visa no sólo por fuera, se han empeñado una

conmovedora aventuíi. Con mística albicele con
|

,

ferv™ de amateurs -que muchos ton de lo en
Al

la práctica, según las condiciones del
.club^stan

haciendo una campana superior a todo lo Fisto. «

Magallanes defiende sus posiciones hasta
eltimo A

rnfnuto de pelea; jamás se entrega En las .mas f
fachas, sólo perdió con el puntero. Y esta tEcto- y

ria ha repercutido hondamente en el alms los |
viejos magallánicos. Se ha

renovado la mis que |
Si otra tiempos inspiró la ensena. Donduega | |
Marallanes hay público numeroso y hay ento |
cónStan"e Al término de los partidos, la toada I

'-
„o se mueve de las puertas del estadio hastian- !

do sale el último jugador. Quienes no pud.econ- g
currir a los encuentros, llegan al cafe pregmdo |

! anhelantes; "¿Cómo le fue a Magallanes?" rra- f |
\ sunto todo de una preocupación, de

una <sion
g

t indiscutible, que cada día va cree^™»™,' „
I ¡

1

Los tiempos son difíciles. Pero Magallanomo ¡{
respondiendo al símbolo de una carabelae lo

g
identifica, marcha con sus velas desplegaoiro- A

sámente al viento. Si su campana prosign el ^
ritmo que lleva, si se nutre esa falange artí-

y
I

darios que llegan corriendo a las tribunaitan A

toda la tarde y después esperan a los jugacpa- f
ra aplaudirlos a las puertas de los estadiolga- j

■

Uanes habrá reconquistado por derecho I su
|

sitio en el fútbol grande.
» '

CACHUPÍN

sus partidos en el Esta

dio Nacional.

MUÍ explicable la

baja de Francisco Val

dés. Gastó todos los go
les contra la Católica.

LUCHO Alamos siem

pre ha hecho jugar a

Musso retrasado. Pero

el domingo, exageró la

nota. Miren que poner
lo al arco. .,,.;

PACHECO es tan buen

deportista que se lesio-

/nó nada más que para

solidarizar con Tito

Fouilloux. ; .

DICEN que todos los

días se aprende algo
nuevo. Como el "tiro in

directo" que le cobró

Bustamante a Magalla
nes en un penal más

grande que una casa.

YA se sabe el nombre

comercial do Santiago
Morning, O'Higgins y la

Unión: Fuenzalida, Ca

brera y Landa Fútbol

Club, respectivamente.

EN el Nacional de bo

xeo fueron eliminados

Carlos Campos y Mario

Torres. Suponemos que

habrá sido en el peso

pesado.



{"Y mientras el pueblo clamaba por granos, el "César cantaba,
haciéndose acompañar por su cítara. Los diosas. Indiferentes, to
maban partido". OVIDIO.)

"El fútbol argentino me lo Imagino como esos ricos -que
arrojan el dinero por la ventana", «dijo el gran critico francés
Gabriel Hanot, luego de la Copa del Mundo del 58, en Suecia.
Se refería, naturalmente, al insuperable bagaje técnico de la

mayoría de los integrantes del equipo, que tan desmedrado papel
Jugó en aquel certamen. En efecto, puede pensarse que Argentina
defraudó al mundo futbolístico, pero resulta más grave aún el

que se haya defraudado a sí misma, Argentina concurrió a aque
lla confrontación para hacer grandes cosas, y no hizo nada. Vino

cuatro años más tarde a Chile en tren de rehabilitación de su

fútbol, y resultó eliminada en su serle. Querría decir, entonces,
que su realidad internacional está todavía distante de lo que

muí si
dicen sus corifeos. Que Argentina pueda recuperar su pri

macía, queda por verse. Creemos que sólo es cuestión de

que se lo propongan. Con seriedad, con aplicación, miran
do un poco hacia afuera y no limitándose a observar lo

que hay sólo puertas adentro.
En lo particular, el caso de Enrique Hormazábal se nos

antoja el caso de Argentina.
Chile ha dado, de tarde en tarde, grandes jugadores. De

aquellos que aceptan comparación con los más encumbra

dos en la categoría internacional. No son muchos, es claro..

Obvio es anotarlo. Pero todos de valor. De clase. De expor

tación. Enrique Hormazábal PUDO haber sido uno de ellos.

Debió serlo. Iodos lo creímos así, menos él. Hormazábal

ounca tomó en serio el fútbol. Jamás, diríamos, se tomó

en serlo a sí mismo. El bien dotado interior de Coló Coló

pudo haber hecho algo grande para el fútbol chileno. Pudo

haber hecho algo importante para sí mismo, y, en cambio,
hizo poco para sus posibilidades. Si hubiese querido, ha
bría jugado la Copa del Mundo. ¡No quiso! Esa es la ver

dad. Prefirió la vida cómoda, sin las exigencias de una

concentración en todo sentido. Chile, nos referimos al

equipo nacional, mostró ser una escuadra de esta época.!
•Una realidad del momento. Se sacrificó cuatro años para!
obtener resultados harto halagüeños. El colocolino prefirió
renunciar a éstos, por no pasar por aquéllos.
Hoy nos encontramos con la realidad de un Hormazábal

en forma. Se trata de enfrentar a Argentina en Santiago
el día 7 de noviembre, y en Buenos Aires, el 21 . . . No tene

mos más a Jorge Toro. Hay que llenar la plaza de "8".

Alamos cree que puede ser Fouilloux. «Llamó también a En- i

rique Hormazábal.

"Don Enrique:
Usted fue siempre una persona importante. Por lo me

nos, volvió a serlo hace unas semanas. ¡Hasta lo seleccio

naron! ¡Qué bien! Me alegro. Siempre es interesante asistir

a un debut, y la vuelta suya a la selección tiene casi el

valor de un debut. Muchos hay que batirán palmas y hasta
creerán que se repara una injusticia. En esto, usted com

prenderá, no estamos de acuerdo. Aun cuando usted piense
otra cosa, creemos que todo se hizo bien. Usted perdió
muchos anos porque quiso, y se quedó atrás en materias

que otros, posiblemente menos capacitados, lo aventa

jaron.

Hoy, sabemos, quiere usted recuperar el camino. ¡Dios
lo acompañe! Siempre debemos alabar y acompañar los

buenos propósitos. Lo vi la otra tarde esperar turno allá
en Macul. Lo estuve observando. Me gustó su disposición,
su seriedad, su disciplina. Cuando entró a jugar, lo hizo
hasta con terquedad, como queriendo ganarse el puesto
— ¡a sus años!— y lo hizo bien. El score ya estaba muy'
adelantado, y, sin embargo, usted jugó seriamente. Sin ta-

quitos y sin payasadas, pasando casi inadvertido en su

trabajo de media cancha.- Jugó- usted de chico a grande.
En esos 45 minutos me parece que el puesto se lo estaba

ganando Enrique Hormazábal. Ni una vez viraos a "Cua--

Cuá", ¿entiende usted la diferencia?"

De .sus anteriores selecciones en malla roja hasta hoy
han ocurrido hechos interesantes y trascendentales en el
fútbol nacional, que determinan que el público' mire nues

tro fútbol con un cristal diferente. No sé si usted habrá
observado un detalle que bien merece un instante de me-,

ditación. Me refiero al encuentro que jugó Coló Coló contra
Wanderers en Viña, hace unas semanas. La cuenta estaba
ya 4 a 1. Wanderers ya estaba de rodillas, y le salió a us

ted el "Cua-Cua". ¿Se fijó que sus payasadas no se las

aplaudió nadie? Es que el fútbol chileno adquirió una se

riedad que es digna de respeto. Del respeto del público y
de los propios jugadores. La mofa, el escarnio, la burla, ya
no tienen eco en las tribunas, y las actitudes como aque
llas a que me refiero son hoy consideradas histrionismo de
mal gusto, antes que capacidad o habilidad.
Los tiempos han cambiado, y hay que ponerse serio.

Usted pa-ece habérselo propuesto, y valgan por ello nues

tras felicitaciones. Porque de su perseverancia y aplica
ción depende que el fútbol chileno y la selección nacional

recuperen a un gran jugador. Y ello «sólo ocurrirá cuando

«Enrique Hormazábal haga olvidar definitivamente a "Cua-
Cuá"."

(ALBUDI)

lilIII



FELIZ HALLAZGO DE

Reportajes de Aver

"DESPACIO SE YA LE

ESTAMOS
en la épo

ca de los brasile

ños. Cua lquier

equipo puede salir con

esa etiqueta en las va

lijas, y tener partidos
en todo el mundo.

Cualquier jugador pro

cedente de ese pa¿s
despierta interés. Si no

se le conoce, se le pro

bará, se averiguará por

sus antecedentes. Así

como hace años lo que

era argentino era si

nónimo de bueno, aho

ra goza de ese privile
gio, en el terreno del

fútbol, lo que \iene de

Brasil. La cédula de

identidad y el pasapor

te no bastan, sin em

bargo, para jugar bien.

Además de "ser brasi

leño" hay que "jugar
como brasileño".

Deportes La Serena

se interesó por Walter

Prado, un muchacho

de Sao Paulo; lo trajo,
pero al parecer era de

los que sólo traían el

certi f i c a d o de naci

miento. . . Ya la idea

de tener a un "cam

peón del mundo" (aun

que fuese por aproxi

mación) en sus filas

había prendido en la

directiva nortina, e in

sistió. Por diversos con

tactos llegó Haroldo

Pedro de Barros, que estaba en el Juventus paulista.
La psicología del hincha de fútbol es muy especial. Se ase

gura que basta ser de pequeña estatura para tener suceso en el

fútbol. El público disfruta plenamente de las espectaculares
corridas del aurinegro Villegas, del serénense José Torres y de

otros por el estilo, por esa característica que les dio la natura

leza. Desde que empezaron a venir a Chile con frecuencia equi

pos brasileños entró otra preferencia: por los jugadores de

color. Alguna vez le oímos a algún muchacho argentino un poco

celoso decir: "Aquí basta ser negro para triunfar". No es tanto,

pero no cabe dudas de que el pigmento tiene mucho que ver con

el afecto que la gente les dispensa a esos jugadores y con la

popularidad qu*; llegan a alcanzar, Por eso cuando en La Serena

supieron que Haroldo era "betún", quedaron felices. Si jugaba

bien, por añadidura, miel sobre hojuelas.,.
Haroldo llegó muy excedido de peso, y hasta es posible que

la impresión no haya sido buena en su nuevo club. Quizás él

mismo pensó que para jugar en Chile le bastaba con lo que

sabía. Más o menos eso nos dio a entender durante la charla

que tuvimos en el Hotel Cervantes, y después, camino al estadio.

No sería el primero que piensa tan a la ligera. Cuando vio el

entrenamiento en La Portada, comprendió que el asunto era dife

rente. Que no podía jugar con ese peso, Pidió quince días de

espera, y empezó a entrenar duro, mañana y tarde. Nunca va

a ser un jugador "sílfide", porque su contextura es gruesa, pero

ya a la tercera fecha estuvo listo para debutar.

Quienes lo vieron en alguno de esos primeros encuentros lo

juzgaron superficialmente. Hasta pensaron y dijeron que era "un

negrito de caja de chocolate", que había explotado su color y su

nacionalidad para hacerse de un contrato. En La Serena opina
ban de manera muy diferente. Poco a poco Haroldo de Barros

iba mostrando lo mucho que sabe.

Nexo típico, al estilo de Didí, no se mueve mucho, en ver

dad, pero no tiene lagunas de inactividad. Se las ingenia mara

villosamente para ubicarse libre de marcación y recibir la pelota.
La juega de primera, en cualquier longitud, con admirable pre

cisión. Sin hacerse notar mucho, baja medidamente a la defensa

en momentos de apuro y acompaña al ataque en instantes favo

rables. De cuando en cuando ve el claro, le da la corazonada, y
tira con potencia y endiablado efecto. Ha hecho goles estupendos,
como aquel con que dejó estático a Musimessi, en Santa Laura, y
uno a Piturra, en La Portada.

Le vimos una faena perfecta la tarde que Deportes La Sere

na goleó a Audax Italiano en el Nacional. Un trabajo de señor

de media cancha, funcional ciento por ciento, sin nada de más

ni de menos, acelerando el juego con su entrega rápida, indicán
doles el camino de la profundidad a sus compañeros, y hasta obli

gando a Francisco Valencia a sus más meritorias intervenciones.

PERSONALMENTE, Haroldo Pedro de Barros es un muchacho

tranquilo; nos parece que un poco triste, aunque sabe sonreír,
pero con cierta melancolía. Le dijimos que nos interesaba dar a

conocer quién es Haroldo, y su respuesta fue monosilábica:

"Ninguem". . . (nadie).
Es que el fútbol, dándole la alegría de jugarlo, le brindó

muchas desilusiones. Haroldo nació en el barrio de la Libertad,
en Sao Paulo, el 29 de junio de 1936, y a los 14 años ya era juga-



dor del club Sao Paulo, en las «divisiones menores. Es natural

qne se forjara castillos en el aire, porque se sabía con excelentes
cualidades. Tanto más cuanto que en 1954, a los 18 años, ya lo
hacían profesional. Pero allí empezaron sus tribulaciones: "Había
mala gente ahí —dice apenado al recordar el moreno serénense—.

*

el campeonato. Me gustó mucho el fútbol veloz e instantáneo de

Universidad Católica, el bien tramado de Coló Coló, el de Uni

versidad de Chile y algún otro. ¿Jugadores? Fouilloux, Fran

cisco Valdés, Landa —juega muy solo, me parece
—

, Eladio Rojas,
Orlando Ramirez, Ibáñez, Leonel Sánchez, en fin . . .

, muchos y

0S'r DICE EL BRASILEÑO EXPLICANDO SU MODALIDAD DE FÚTBOL
gf-TW*^

**"„

Como me sentí incómodo

y desanimado, me fui.

¿Sabe? Esa fue mi prime
ra lección. Aprendí que

con las cosas del fútbol

uno no debe encariñarse.

Que no debe quedarse
mucho tiempo eu una

misma parte; las raices
no deben ser muy profun
das, porque después, cuan-

La combinación preci
sa para Deportes La

Serena : Haroldo pre

parando y Verdejo rea

lizando. Con la incor

poración del brasileño

al equipo, el piloto se

eximió de responsabili
dad e s constructivas,

que no están en su ve

na futbolística.

do vienen las ingratitu

des, la desilusión es ma

yor".
Por eso debe haber sido

que Haroldo anduvo en

tantos clubes: el América,
de Río; eí América Minero

y el .Cruceiro, de Belo Ho

rizonte; el Ipiranga, .de

Bahía, y el Juventus, de

Sao Paulo. Su permanen

cia en el hermoso puerto
bahiano (¿Conoces Bahía

Donald?) lo tranquilizó, le
devolvió la fe. Anduvo muy

bien allí en todo sentido; incluso fue seleccionado del Estado.

Se habría quedado, pero el corazón lo tenía en Sao Paulo...,
y volvió. Allí estaba, en el Juventus, cuando se le presentó esta

oportunidad de venir a Chile. Recién casado, había que pensar
ahora de otra manera. La proposición era buena. Y se vino.

ESA ES TODA la historia de Haroldo Pedro de Barros. Está
contento. En La Serena lo quieren, y ésa cree él que es una de

las mejores conquistas que ,se pueden hacer en el deporte: hacer
se querer y respetar. Para eso se esfuerza. ¿Cómo ve el fútbol, Ha
roldo? —Como una cosa bonita, llena de sutilezas y de vistosidad.
Cada jugada debe ser una pequeña obra maestra, hecha con el

cariño con que el ebanista labra una figura. No hay nada más

hermoso que un avance que sale de atrás, en que la pelota va

rodando de pie en pie, eludiendo otras piernas, para terminar en

las redes. Yo no sé si será porque yo juego muy atrás y no tengo
muchas oportunidades de hacer goles que me parece que lo

más bonito es prepararlo. Es la trama. ¿No le parece injusto que
todo el honor se lo lleve siempre el que depositó la pelota en

las mallas? He observado quP aquí en Chile se habla poco de la

jugada, del proceso que llevó al gol. Yo he visto tantos trabajos
finas, hermosos, de un half o de un delantero que lo hizo todo

hasta poner la pelota en los pies de un compañero mejor ubi

cado, para que empujara no más la bola hasta el fondo de! arco.

Pero la gloria fue para este último. No sé en qué país existe la
costumbre de poner en los resúmenes de los partidos: "Gol de

fulano, en pase de zutano". Así queda, por lo menos, el premio
que significa el reconocimiento de la participación en el tanto.

Le decimos a Haroldo que a él se le ha criticado muchas
veces el que es o parece un poco flojo. "Nao acredito (no lo

creo) —se defiende—. Sólo es que los hombres de media cancha
no nos vemos mucho. Somos las hormigas que nos estamos

siempre moviendo, sin llegar a los ojos de los espectadores. Aho

ra que unos lo hacen más rápido que otros, es cuestión de estilo,
de distinta personalidad. Todos los jugadores son diferentes. Unos
son técnicos y otros no; unos corren mucho, y otros, poco. Yo

soy de éstos, no por flojera ni por lentitud, sino porque veo el

fútbol así. Me parece que mi equipo avanza más y más rápido
si yo juego la pelota de un toque. Además, usted sabe eso de
"Si vas apurado, vete despacio". Los brasileños decimos "Deva
gar, si va longe" (lento, se va lejos). Con mi ritmo de jugar la

bola, el ataque de mi equipo la tiene pronto. ¿A qué correr más
entonces?. , .

Eso es verdad, en lo que a él personalmente concierne. El

apoyo que tiene el cuadro rojo de La Serena es muy bueno y muy

oportuno. ¿Hablamos un poco de su equipo, Haroldo?
—Com vocé quizer. . . E un bon time... Mais. . .

Mais. . . El paulista ve cierto desequilibrio entre defensa y

ataque. Deportes La Serena vale más avanzando que defendién

dose. Y también tiene razón. Habla con entusiasmo de Verdejo,
que sabe aprovechar bien su juego; de "Pemil" Torres, que los

hace descansar a todos con su retención de pelota, tan seguro;
del chico Pedro Pérez, que lo entiende muy bien.

—El corazón me dice que seremos campeones
—

agrega Ha

roldo—. La cabeza me indica que estaremos entre los tres pri
meros... Hay muy buenos equipos, y muy buenos jugadores en

muy buenos. Agregue a los que nombré todos los de La Serena.

Con razón Chile fue tercero en la Copa del Mundo. Como local

y con esta producción de valores, no tiene por qué extrañar su

ubicación.

Y ya que mencionó el Mundial, le preguntamos su opinión
sobre el título de Brasil.

—Como brasileño, me siento muy contento y orgulloso. Como

DEPORTES
LA SERENA volvió este año a la Primera

División por méritos extrafutbolísticos. Por eso aho

ra quiso haberlos desde el comienzo del «campeonato, a

fin de evitarse sobresaltos. No realizó grandes adquisi
ciones para reforzar su cuadro, pero sí las precisas: Fi-

gueredo, Jo-sé Torres, Rene Ortiz (trueque por Sulantay)

y Haroldo de Barros. Naturalmente que el brasileño aca

paró la atención no sólo por su origen y por su color,
sino por lo que juega. En la nota analizamos algunos as

pectos de su juego, que han sido valiosísimos para el

«caminar airoso del conjunto. No deja de ser sugerente
ta espectacular levantada de Carlos Verdejo, como que

Pedro Pérez volviera a ponerse en primer plano y que

Rene Ortiz rinda en La Serena mucho más que en San

Luis y O'Higgins. Todo «está enlazado con la habilitación,
con la conducción sagaz del moreno de Sao Paulo, que
sabe explotar admirablemente las cualidades mejor apro
vechables de sus compañeros.
Y Deportes La Serena, venido del Ascenso, en donde

finalizó tercero, es el sublíder del Campeonato de División

de Honor. En la media cancha se ha gestado esta bri

llante campaña de los nortinos. Y allí «está Haroldo Pe

dro de Barros. . .

futbolista, no tanto... Sinceramente, creo que el "scratch" no

estaba en condiciones de adjudicarse el título esta vez. Tenía

muchos años. Habrá que hacer una renovación total para el tri

campeon ato. Ya para el "bi" debería haberse hecho, y entonces

Brasil habría ganado y habría jugado mucho mejor. Porque esta

vez ganó, pero no jugó muy bien. Y en fútbol, a mí por lo me

nos, no sólo me satisface ganar...

VAMOS camino a! estadio, en el micro del equipo. Van todos

muy optimistas, haciendo alegres comentarios. Van a jugar con

Universidad de Chile. Se ríen, hacen chistes. Haroldo nos dice:
—¿Ve?... Esto me gusta. Un ambiente agradable, sano, sin

envidias. Después de Bahía, es la vez que me he sentido más a

gusto, y hasta es posible que mi costumbre y mis ansias de estar

siempre en movimiento se terminen. A mi señora le agrada tam

bién La Serena y la "menina" está muy pequeña todavía para
saber si le gusta o no (la niña cumplió recién un año)...
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Sólo NESCAFÉ puede brindarle tanto agrado:

ESE AROMA TENTADOR de granos de café recién

rostados . . . ese sabor generoso y reconfortante

del mejor café del mundo . . . conservados "vivos"

en NESCAFÉ, para que Ud. se deleite desde

el primer sorbo! Con razón, millones de amantes

del buen café en Chile y en todo el mundo

dicen: Yo . . . NESCAFÉ !

NESCAFÉ: EL 1er. CAFÉ INSTANTÁNEO

SIEMPRE EL PRIMERO EN PREFERENCIA

YAIIOM...

AGUSTMM1

WSCAFl
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* Para Carpentier el boxeo de hoy está en vías de perder por K. 0.

* Fuente de milagros que no ayuda a futbolistas irlandeses.

* Comentarios de Pelé, Listón y otros conspicuos del deporte.

a A LO LARGO de toda la historia del boxeo no puede haber existido un pugilista

_/\,cobarde. No es éste, precisamente, un deporte para elección de los temerosos.

Los hubo, y los hay, más cautelosos, más precavidos, más conservadores, pero

jamás un cobarde subió a un ring. Y por lo mismo, por ser este oficio peligroso, por

la violencia que puede asumir todo esfuerzo que se haga en aras del resguardo de la

integridad física de los combatientes, merece la atención inmediata. No es posible que

la valentía tenga como premio final la muerte o una lesión crónica. La inmensa mayo

ría de los boxeadores —

por temperamento— son suicidas en potencia. Impelidos por su

justo afán de vencer, arriesgan siempre algo más que una derrota. No es posible en

tonces que no exista una "barrera preventiva" que evite el daño que puedan ocasio

narse estos valientes. Es hora ya de que los organismos rectores se sienten a estudiar

y meditar sobre el asunto. Así como gastan energías en difundir por todos los medios

posibles esta ciencia-arte, es conveniente a la vez entregar a los combatientes los medios

de defensa para evitarse daños físicos innecesarios. El boxeo, después de todo —en su

esencia—
,
es una competencia, donde se lucha por mostrar el grado de habilidad que

se posee en el arte de esgrimir los puños. Este principio, sin embargo, con el correr

del tiempo, ha ido degenerando de la pelea violenta a la riña sangrienta, hasta llegar a

la masacre suicida. De seguir así, en un par de lustros más, el boxeo todo habrá per

dido por K. O."

Todo esto, de punta a cabo, lo dijo Georges Carpentier, el más popular y cientí-

COMENTARIOS FAMOSOS

"NO me importa dónde se haga el combate, ni quién sea el arbitro, o sí es en un ring

chico o grande a diez o a cincuenta rounds. Lo que me interesa es pelear con Patterson.

Incluso no me importaría si el referee fuera Gus D'Amato, ei manager de Floyd, siempre que

sea capaz de contar hasta diez." Sonny Listón en televisión un par de meses antes del match

por la corona.

"EL equipo de Santos está formado por psicólogos. El primer partido en Brasil nos ayudó

mucho para estudiar a los hombres del Benfica, por eso no tuvimos mayores problemas para

derrotarlos por segunda vez." Pelé a su llegada a París desde Lisboa.

"LOS búlgaros estaban tan bien adiestrados, y su disciplina futbolística era tan militarizada,

que sólo faltó que una banda ejecutara su himno nacional para que se pusieran a marchar."

Atribuida por una revista inglesa a un jugador anónimo argentino que compitió en el Mundial.

"NO importa cuántos títulos obtenga la tenista Margaret Smith en el futuro, lo que nunt

se le perdonará en Australia, ni ella olvidará tal fácilmente, es su eliminación en Wimbledon

Parte de un editorial del "Sydney Morning Herald".

"SI a uno le da por girar sobre sí mismo más de la cuenta termina por marearse. Por

eso cuando lancé el martillo, en la competencia última con los rusos, en vez de cuatro vueltas

■alo di tres. Así fue como batí mi propio record mundial." Al Connolly, a la prensa, al día

siguiente de su excepcional hazaña.

fico de los pugilistas franceses de todos los tiempos, comentando los esfuerzos que está

haciendo la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, con el propósito de aminorar

al máximo los riesgos de los aficionados a este deporte. Los esfuerzos dieron como

primera medida —previa experiencia— la implantación de un guante de seguridad,
Ideado en Inglaterra. En este guante, el pulgar va cosido al resto, en tal forma que

impida que sea usado para introducirlo en los ojos o boca del adversario. Además, una

traba que va dentro del guante, y que es apretada por los dedos, impide el golpe con

guante abierto. La Asociación Internacional acordó recomendar al mismo tiempo que

los pugilistas en los combates lleven una mayor protección que la actual contra los

golpes bajos, como también exigir a todas las asociaciones afiliadas más estrictez en las

comprobaciones médicas.

LOS irlandeses no son los únicos seres que todavía creen en cuentos de hadas, en

aparecidos o en supersticiones. Pero que los irlandeses llevan el pandero en esto, no

cabe la menor duda. Veamos un ejemplo. En el camino entre Douglas y Castletown,
cerca del aeropuerto de Ronaldway, existe un pequeño puente de piedra, conocido como

el "puente de los milagros". De acuerdo con la leyenda, aquel que lo cruza indiferen

temente, como un puente más, tendrá como pago toda suerte de futuros males y

contrariedades. Para evitar estas contingencias adversas, un rótulo, muy destacado, in

forma al pasajero que debe desear felicidades, al momento de poner el primer pie en

el puente, y de viva voz, a los nativos del lugar. Tanto de ida como de vuelta. Pues

bien, hará unos meses, el seleccionado irlandés de fútbol debía jugar un match con los

ingleses, por lo que horas antes el equipo en masa fue a buscar al puente la bendición

de los hados. "¿Superstición? Puede ser —dijo uno de los integrantes— , pero no veo

la razón para no tomar este "seguro". Lo malo fue —al parecer
— la ignorancia de los

ingleses respecto a este peregrinaje irlandés, porque a la hora de la verdad, les hicieron

nueve goles.

ATLETAS VENCEDORES DEL TERCER CAMPEONATO ESCOLAR SUDAMERICANO DE LIMA

100 metros Diego Soler (Arg.) 10"8

400 metros Carlos Ruz (CHILE) 50"6

1.500 metros Pedro Carpió (Perú) 4'15"0

110 metros vallas Marcelo Moreno (CHILE) 15"3

Posta 4 x 100 Equipo de Argentina 43"0

Disco Felipe Planelles (Urug.) 44,13 m.

Bala Gustavo Fuentes (CHILE) 14,10 m.

Sallo alto Cristian Errazuriz (CHILE) 1,93 m.

Salto largo Peter Junge (CHILE) 6,89 m.

DAMAS

100 metros Isabel Sierro (Arg.) 12"6

80 metros vallas Margot Booltchor (CHILE) 12"5

Posta 4 x 100 Equipo de Argentina 50"7

Disco Norma Cervetto (Arg.) 33,58 m.

Dardo Cecilia Reyes (CHILE) 37,82 m.

Sallo largo Inés Muñoz (CHILE) 5,19 m.

Salto alto Bélgica Villalobos (CHILE) 1,45 m.

CRISTIAN ERRAZURIZ

PETER JUNGE &l

BÉLGICA VILLALOBOS
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conexo que se agiganta
en la adversidad.

El hecho de que La

Serena haya ganado por
cuatro a dos —

pese a su

heroico esfuerao Braulio
Musso se váo batido por
cuatro impactos de Ver
dejo— puede hacer
creer que el cuadro nor-

■tino aprovechó al máxi
mo la debilidad del ad

versario para someter al

meta improvisado a un

bombardeo sin contem

placiones, pero la ver

dad es que no fue así.

Tanto, que al empezar
el segundo tiempo llega
ron a estar dos a dos y

repetidamente las sali

das vacilantes de Br-avo

provocaron situaciones
de insospechada angus
tia para la visita. En tal

sentido, ya hemos dicho

que Universidad de Chi

le proporcionó una ver-.

dad-era lección de em

puje y espíritu de lu
cha ad jugarse entera,
sobreponerse a todo y
volcarse incluso en el

campo rival cuando vio
las cifras igualadas. Pe-:

*J'f*''-1^-^^

Bello se anticipó en el sal

to a Pérez y Aguilar, pro
vocando así una situación

de apremio para Everton,

que no prosperó. En el se

gundo tiempo el elenco

albo activó el juego, pero

sin acercarse al nivel' ex

hibido en los últimos par

tidos. Para el cuadro viña-

marino, el empate fue un

triunfo, ya que jugó una

hora con diez hombres.

UNA
'lesión seria y una ex

pulsión inesperada resta

ron normalidad a la jornada
del domingo en el Estadio Na

cional.

■No vamos a insistir en de

talles ya conocidos --Pacheco

abandonó el campo al arro

jarse a los pies de un adver

sario, y Giarrizo recibió la or

den referil de abandonar la

cancha por incurrir en un

foul violento— , porque el he

cho ya ha pasado a ser común

en las lides futbolisticas, pero lo cierto es que en ambos

casos quedó en las graderías una clara sensación de es

pectáculo tronchado. De tarde malograda. Y como ya es

corriente en estos casos, surge en el juicio analítico esa lu

cha inevitable entre LO QUE FUE Y LO QUE PUDO SER.

¿Habría ganado la "U" con Pacheco en el arco?

Los hinchas azules así lo estiman, porque el cuadro es

tudiantil ofreció esta vez un comienzo excelente y más tar

de respondió al infortunio con un amor propio y un coraje
que volcaron todas las simpatías a su favor. Ya no fue úni

camente la reacción sentimental hacia el "más débil", sino

el reconocimiento espontáneo a una conducta pundonorosa
e indómita, que sin embargo no fue suficiente para evitar

la derrota. Con otro adversario tal vez. Con La Serena, no.

Con un ataque movedizo y ligero —lo mejor que le he

mos visto a Osvaldo Rojas en la "U", y como para insistir

en los osorninos Marcos y Ángulo— , el once estudian

til pareció por fin en el umbral de la rehabilitación a tra

vés de un fútbol desenvuelto y preciso
— con espléndido apo

yo de Sepúlveda
—

, que dejó en evidencia de paso la debili

dad defensiva de La Serena. Fue entonces cuando se pensó
en un gran partido, porque si cada vez que avanzaba la "U"

cundía el riesgo en las inmediaciones de Bravo, cada vez

que atacaba La Serena se veía también un ataque armóni

co y con mucho sentido del fútbol. Pero a los doce minutos

se lesionó Pacheco —evitó el empate en los pies de Torres—

y de ahí para adelante la lucha ofreció el atractivo dispar
de un cuadro completo que no pierde la calma y otro in-
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UNA LESIÓN Y UNA EXPUL

NORMALIDAD A COTEJOS
'

[•isísíH*]

jION RESTARON

jROMETEDORES.
MlSSKRO Y CARLOS

VERDEJO REPLICO SIN CON'

SFVj: & .s*

EMPLACIONES.

EMPATA COLÓ COLÓ. Poniendo

término a la reacción operada des

pués del descanso Juan Soto de

rrota a Aguilar con certero impacto
a media altura. Fue un pase mag

nífico de Francisco Valdés, que de

jó al piloto con libertad para llegar
a la red.

ro
. hay que reconocer que La Sere

na —débil en defensa y fuerte en

ataque— tuvo además la virtud de

no perder la calma, de no caer en

el ritmo nervioso de un adversario

herido, de proceder siempre con

marcada seriedad.

No anduvo bien la puntería de

Haroldo, Pérez, Ortiz. Torres y Fi-

gueredo —este último quita y de

fiende mucho, pero apoya con im

precisión reiterada*-, y hubo largos
pasajes en que el once del norte

derrochó un partido a su merced,
por la razón señalada. Mas Carlos

Verdejo pasa por un gran momen

to —acaso el mejor de su carrera
—

y de 'sus pies nacieron los avances,

los disparos y las maniobras que re

solvieron el match con goles inob

jetables, que dejaron incluso la con

vicción que un par de ellos pudieron
también producirse con Pacheco en

el arco. A la destreza y seguridad
realizadora debe, pues, en gran par

te La Serena su último triunfo. Y

en cuanto a Universidad de Chile,

Excelente comienzo brindó Ja "LT".

Un avance muv bien llevado por

Rojas y Sepúlveda íermínó con un

centro del puntero, que Alvarez

empalmó encima del ■arco..., pero

el balón dio en un vertical. Poblete

y Espinoza no pudieron intervenir.

Al reanudarse la brega se produjo

el gol de Marcos. Después vino la

lesión de Pacheco y las cosas cam

biaron fundamentalmente.
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EVERTON ARRASTRO «SUYO A UN COLÓ COLÓ
ANTES DEL SALTO. To

do un cuadro de expresio
nes ante un centro muy
alto de Portillo, que tres

hombres aguardan con dis
tinta impaciencia : Agui
lar, Pérez y Soto. Más

allá, en actitud similar,
Lorenzo González. Everton
cerró el área con inteli

gencia y ablandó el juego,
impidiendo mejor suerte a

Coló Coló. 40 mil personas

presenciaron la brega.

huelga ya decir que 1962

"no es precisamente su

año", pese a lo cual sus

adeptos recibieron la de

rrota esta vez sin amargu

ra, porque cuando se lucha

con tanto coraje y tanto

amor propio ante el infor

tunio, el espíritu tiene que

experimentar una explica
ble sensación de confor
midad.

EMPATA COLÓ COLÓ

Entre Coló Coló y Ever

ton hay una serie de victo
rias expresivas para los al

bos —la estadística revela

varias goleadas de propor
ciones— , porque hace años

que Coló Coló posee las ar

mas precisas para doblegar
al cuadro oro y cielo. Y una

de esas armas fundamen

tales es la rapidez. El ata

que ligero de los albos —

recordaremos una línea con

Moreno, Alvarez, Soto, Val
dés y Bello— viene como

anillo al dedo para superar
a una defensa fuerte, alta

y bien plantada como la

viñamarina, pero tremen

damente lenta. Por eso,

La jugada que provocó la

lesión de Pacheco. Entró

Torres con muchas posi
bilidades y en el momento

en que se zafaba de la ac

ción de Navarro, el meta

se arrojó a sus pies en ac

ción temeraria. El golpe
fue recio —casual desde

luego— y Pacheco no pu
do volver a su puesto. To

rres, resentido en una

pierna, retornó al campo.
A esa altura ganaba la

"U" 1 a 0.

*T
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cuando el arbitro de

cretó la expulsión de

CMarrlzo en exagera
do golpe de autori

dad y pese a que
«Everton estaba en

ventaja por el tirazo

de Eladio Rojas, las
cuarenta mil perso
nas que estaban en

las gradas del Nacio

nal, pensaron que las

puertas del triunfo

albo se abrían depar
en par.
Hasta ese instante,

Coló Coló se había

visto remolón, flojo,
sin chispa, sin con

tundencia ofensiva,
como si viniese sa

liendo de un letargo,
como si hubiese gas
tado todas esas vir-

t-udes en el derroche

anterior con Univer

sidad Católica. Pero

el gol en contra y la

superioridad numéri
ca hicieron creer en



QUE NO SUPO GANAR
una reacción inevitable y en un cambio en el juego y en las

cifras también inevitables. Un vuelco que en las cifras sólo

llegó a medias y que en los aspectos fundamentales del

juego simplemente no llegó.
¿Por qué?
Porque Coló Coló no tuvo esta vez los punteros veloces

de otros torneos —Portillo juega tres cuartas partes del

match en su propio campo, y Bello parece haber perdido la

ilusión del fútbol después de su eliminación del plantel na
cional— , porque los albos volvieron a caer en un trámite

lateral y lento que favorecía al adversario y porque Fran

cisco Valdés, la gran esperanza del ataque, sólo brindó esta

vez una genialidad —la que significó el gol de Soto— , para

pasar el resto de la tarde en un trajín movedizo, pero sin

fuerza, sin potencia, sin estocada final. Eso por un lado. Y

por otro, la excelente disposición de Everton que ARRAS

TRO AL RIVAL a su ritmo, con un juego acompasado, in
sulso, sin peligro en largos tramos, pero inteligente y astu

to para salir del paso.

—
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Todo le salló bien a Everton con diez hombres.

Buen planteo, serenidad y bosque de piernas para defender el área. Pero quedó
la impresión, ya generalizada en nuestro fútbol, de que Coló Coló no supo sacar

partido a la salida de Giarrizo, que no explotó debidamente la superioridad numérica,
que malgastó "el hombre que sobraba en su defensa".

¿Qué hizo Guevara, por ejemplo, durante largos minutos en que no tenia a

nadie a quién marcar? Nos referimos a esos pasajes en que Everton sólo mantuvo

adelantados a Molina y Escudero, pese a lo cual Coló Coló mantuvo sus cuatro

zagueros en línea. ¿Por qué Portillo se empeñó en bajar a la mitad de su campo,
cuando lo que nacía falta era mantener los punteros abiertos, ya que Montalva y el

propio Guevara podían perfectamente organizar las cargas desde el sector central?

O sea que durante un rato largo, los albos —con Hormazábal y Ortiz también en el

medio campo— sólo mantuvieron en posición de ataque a Valdés, Soto y Bello. Muy

poco para un cuadro que esta con un jugador más en la cancha.

BLANCO Y NEGRO DE LA SERENA, AHORA A DOS PUNTOS

DEL LÍDER.

BLANCO: 1) Ataque hábil, que se entiende y habí el

mismo idioma futbolístico. 2) Un eje delantero que cons-

truye y ejecuta, y dos aleros que suben y bajan con igual
facilidad. 3) Un brasileño sabio como Haroldo, que, aunque
remolón y reacio al choque en el área, tiene sentido del pase,

toque del balón y hace rendir a sus compañeros. 4) Equipo
tranquilo que no pierde la calma, -con algunas figuras jóve
nes, como Poblete y Pérez, que muy pronto darán más que

hablar.

NEGRO: 1) El arquero Bravo tiene estilo y ataja entre los

palos, pero aún no ha aprendido a jugar fuera del arco. Cada

salida es un drama. 2) Figueredo es un half fiero, guerrero y

muy eficiente en el quite, pero comete faltas innecesarias, y

apoya sin ninguna justeza. 3) Demasiado contraste entre la

calidad del ataque y la debilidad de la defensa, 4) Displicencia
exagerada, cuando el match "parece ganado"... Y un gol de

I ventaja no basta.

nea, que se adueñaron del área ante un ataque menudo co

mo es el de Coló Coló. En fin, el cuadro viñamarino se

conformó con el empate, es cierto, pero evitó con ello una

derrota que parecía cierta. Y lo hizo

con sagacidad, con orden, con calma,
para adormecer y anestesiar a un Co

ló Coló que olvidó de golpe todas las

bondades del fútbol activo que venía

exhibiendo. De modo que si el empa
te significó un castigo para los hom

bres del cuadro popular, cuya tristeza

en el vestuario no pudo ser mas elo

cuente, fue a la vez una recompensa

para un Everton que hizo frente a la

inferioridad numérica con magnífica
defensa y atinado desplante anímico.

Comprendió Everton que no debía arriesgar la pelota y

la aseguró siempre, aunque ello significara perder toda

chance de acercarse a Escuti con posibilidades. Compren
dió Everton que le convenía aflojar el juego y lo hizo muy

bien, ya que sus hombres son de esa cuerda. Comprendió
Everton que por algo tenía que sacar la mejor parte y
mantuvo en todo momento cuatro y cinco hombres en lí-

JUMAR.

Cae Haroldo espectacularmente en uno de los tantos avan

ces de La Serena. Pérez, Navarro y Eyzaguirre completan
la jugada. Universidad de Chile derrochó amor propio y ca

yó dignamente en una jornada que sirvió para ratificar su

infortunio. Pese a todo, fue un partido interesante. Pero

pudo ser mejor.
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MILO

UD. ACTÚA MEJOR Y SE CANSA MENOS

CUANDO TOMA MILO

Mil© da energías rápidamente, y es un delicioso fortificante que complementa

su alimentación diaria con 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 A, Bl, y D. Para el apetito

y buena formación de huesos y dientes;

y para la protección de la piel.
para

; bueno

alud de

toda la familia, y su fino

sabor a chocolate encanta

a chicos v grandes.

Tome

MILO
delicioso,

.» fortificante
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POR LOS CAMINOS DE MÉXICO
Isaías Macaya, el mejor hombre de la

cuarteta chilena.

LA
PARTICIPACIÓN del equi

po chileno que formaron

Isaías Macaya, Guillermo

Vargas, Julio Ascui y Raúl Saint-

Jean en la Novena Vuelta Ci-

clística de la Juventud dejó de

finitivamente abiertas las puer

tas de las grandes competencias
mexicanas al ciclismo chileno.

Cumplió honrosamente la cuar

teta nacional, en una prueba du

rísima, llena de imprevistos y

de dificultades para ella. Desde

luego, no están acostumbrados

nuestros pedaleros a una carre

ra de 14 días, con uno solo de

descanso; con etapas cuya lon

gitud mínima fue de 130 kiló

metros y máxima de 230; con su

bidas entre 1.500 y 3.100 metros;

luchando solos en medio de equipos que

se ayudaban mutuamente, con perfecta

organización; con desconocimiento absolu

to de la ruta, en desventaja trente a quie

nes la dominaban como a algo familiar.

Fue una hermosa y preciada experien

cia para los cuatro mosqueteros chilenos,

de la que han vuelto cansados, pero lle

nos de buenos propósitos y de amables

recuerdos. El presidente de la delegación,

el "capitán" Raúl Ruz, y el entrenador

Salomón Orellana, que completaron la ex

pedición, nos han hablado entusiasmados

de la Novena Vuelta de la Juventud, que

organiza el Instituto Nacional de la Ju

ventud Mexicana. Y se han mostrado sa

tisfechos de la actuación que les correspon

dió a sus pupilos. Participaron 32 equipos

de cuatro hombres cada uno (128 ciclistas),

y de ellos sólo cuatro cuartetas llegaron

completas al término de los 2.300 kilóme

tros de la prueba. (El programa habló de

2.080 kilómetros, pero los efectivos fueron

2.300). Entre esas cuatro, estuvo la de Chi

le, junto con la uruguaya y dos mexicanas.

Desmembradas quedaron las poderosas

combinaciones de Estados Unidos, Panamá,

República de El Salvador, Guatemala, Ve

nezuela y 23 mexicanas. 64 corredores, jus

tamente la mitad de los que partieron,

llegaron a la menta.

Sólo en las primeras jornadas vaciló un

poco la fe de los chilenos, al temer que se

hubiesen embarcado en una aventura des

proporcionada a sus fuerzas. No podían

pensar de otra manera al partir y encon

trarse con 97 kilómetros contra reloj, en

una ascensión de los 2.000 a los 3.100 me

tros en sólo 33 kilómetros, siguiendo una

subetapa y dos etapas completas entre

montañas hermosísimas, pero abruptas, en

una región que con toda propiedad es lla

mada "Las mil cumbres".

Pero con admirable resolución, los ci

clistas chilenos acometieron los obstáculos

MACAYA, VARGAS, ASCUI Y SAINT-JEAN DEJARON BIEN

PUESTO AL CICLISMO CHILENO EN DIFÍCIL COMPETENCIA

y fueron avanzando. El que anduvo mejor fue Isaías Macaya. Estuvo siempre peleando
entre los punteros, se mostró de la misma madera que cualquiera de los ases de la com

petencia, llamando la atención de los entendidos por su fácil ambientación a las du

rezas de la prueba y su admirable recuperación. Macaya es un ciclista liviano (68 ki

los), enjuto, buen escalador y resistente. Se clasificó en 15.9 lugar en la general, pero
debió estar entre los diez primeros, a no ser por una inevitable desincronización con la

camioneta de abastecimientos, cuando tuvo una panne a las puertas de Guadalajara,

que le costó la pérdida de diez minutos.
Guillermo Vargas tuvo altos y bajos. Su contextura no es la más adecuada a las

características de la Vuelta. En las subidas, pesan demasiado sus 78 kilos, y, aunque se

defendía muy bien en los descensos y en el llano, no alcanzaba a recuperar allí lo que

perdía trepando. Vargas se clasificó 27.». Ascui y Saint-Jean, 41.9 y 46.°, respectivamente,
tulleron momentos auspiciosos, pero no llegaron al nivel más parejo y rendidor de los

anteriores.

Por lo demás, ya se dijo, se corrió en cantidad y velocidad mucho más de lo que

están habituados a correr nuestros pedaleros. Baste con recordar que en la última

etapa, tras más de 2.000 kilómetros recorridos, y en seguida de una jornada anterior de

214 kilómetros, se hizo un promedio de 44 kilómetros por hora. En Chile, en una Doble

Rancagua, por ejemplo, cuando el promedio llega a los 40 Km. hora, todos quedan
felices. . .

Muy bueno consideran los técnicos el 8.9 puesto ocupado por Chile en la clasifica

ción por equipos, siendo el mejor, después de Uruguay, entre los no mexicanos. Los

uruguayos, viejos conocedores de la Vuelta, lograron el segundo puesto, clasificando,

además, al vencedor individual Juan Timón, que ya había ganado la competencia de

1961. La cuarteta vencedora fue la mexicana de "Pepsicola azul".

Una vez más ha quedado demostrado cuáles son los más grandes inconvenientes que

tienen los ciclistas chilenos cuando van a competencias como ésta, disputada en Mé

xico. El primero de ellos es la distancia. No se hace, sino muy ocasionalmente, carre

ras completas de 200 kilómetros en nuestro medio; está dicho que en la Vuelta de la

Juventud ésa era la longitud, poco más o menas, de cada etapa. El hábito del "paseo",

tan entronizado en nuestros pedaleros, es un vivo contraste con la guerra permanente

que se libra en estas carreras internacionales. Lo que más llamó la atención de los chi

lenos fue el espíritu combativo de los ciclistas mexicanos —la misma característica tie

nen los uruguayas—; ninguno
abandonó sin antes haber dado todo de sí, No se conoce
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(Arriba). En la plaza de

Guadalajara posó la "expedi
ción" chilena a la 9.^ Vuelta

de la Juventud disputada en

México. De izquierda a de

recha están Raúl Ruz, jefe
del equipo, Isaías Macaya,
Guillermo Vargas, Julio As

cui, Raúl Saint-Jean y Salo

món Orellana, entrenador.

{La foto fue cedida por Osear

Jiménez;, de "El Gráfico", de

Guatemala) .

(Derecha). Altibajos tuvo

Guillermo Vargas.

en México aquello de "andar a la rueda",

tan común entre los nuestros.

Distancia y tren fueron, pues, los facto

res que limitaron las posibilidades chile

nas. Podríamos agregar el de "los medios

materiales". Por mucho que se prodigaran
Ruz y Orellana —el "capitán" deja espe

cial constancia de la abnegación y compe

tencia del entrenador— no podían equili

brar el derroche de recursos de todo orden

de los demás competidores. .

El mejor premio que trajeron los ciclis

tas nacionales fue la justa valoración ae

su capacidad, expuesta en elogiosos co

mentarios por la prensa especializada.
. L-a

revista "ESTO", por ejemplo, dice: J-os

chilenos fueron la otra sorpresa.
Rueazn

muy bien, son combativos, «^VuJba
rablemente las condiciona de la PrueDa-

Pero dependieron fundamentalmente
de

dos hombres: Macaya y Vargas. Mu> bue-

nos los dos".



LEONEL RAMÍREZ

RICARDO SEPÚLVEDA

EL
MIÉRCOLES pasado, allá en el

fondo de Macul, comenzó el rodaje

de una nueva selección. O mejor, se re-
inicdó un trabajo que se había visto in

terrumpido
—si pudiéramos decirlo—

por el Mundial de Fútbol. Y decimos

así, porque desde hace un par de lus

tros y tal vez un poco más que la se

lección tiene entre nosotros realmente

importancia, asa que en otros países
la ha ido perdiendo o, simplemente, le

niegan para darles preeminencia a las

-competencias de clubes.

Es por eso que hoy en nuestro fút

bol el ser llamado a la selección, tan

to «como un honor es una meta, el tér

mino de un verdadero ciclo. Pero, ya

lo decimos, esto es cuestión reciente.

UN PAR DE OBSERVACIONES VIENDO ENTRENAR
10 años, 15 a lo sumo. Antes de la década, del 40, el ser seleccionado en Chile

constituía hasta un "clavo". Cuando se formó esa selección para jugar la Copa
"Aguirre Cerda" contra Argentina, don Pedro Mazaullo, el entrenador uruguayo

que tenía a su cargo este trabajo, tuvo grandes difiouJtad«ss para atraer a los

cracks de entonces a las prácticas del Estadio El Llano. En esos años comenzaba

el profesionalismo, y a un «dirigente se le ocurrió entonces pagar por cada asis

tencia al estadio. Esos dos pesos que se pagaban antes de salir de El Llano, fue
ron un señuelo nada despreciable. Las amenazas de castigos, suspensiones y de

más no habían surtido «efecto. Los dos pesos tuvieron más éxito.

Esto «constituía sólo una parte del problema. El otro, y pensamos que el más

importante, era que nuestros equipos y nuestras selecciones no tenían gran éxi

to en confrontaciones internacionales. Y dígase lo que se diga, el más grande
atractivo que tiene el fútbol es el triunfo. Un equipo que gana no sabe de can

sancios, ni de privaciones, ni de nos

talgias. Muchos lo habrán comprobado
en carne propia. La victoria sostiene.

La derrota aplasta. En 1950, Universi
dad Católica fue a pasear su primera
estrella en canchas europeas. A la ter

cera semana de permanencia en Espa
ña, la UC hacía suyo un trofeo precia
do. Se trataba del importante campeo
nato de Pascua que se efectúa tradicio

nalmente en Barcelona. El equipo chi

leno se impuso al campeón de Alema

nia y a la selección catalana formada

por jugadores del Barcelona y el Espa
ñol. Pero, como los contratos se habían

terminado, el dinero escaseaba. Hubo

que dejar ese hotel de Plaza Cataluña

y viajar a Palma de Mallorca en donde
la vida era más barata, y por varios

días la delegación fue mantenida con

los dólares que los propios jugadores
habían traído de sus casas. Pronto lle

garon los contratos. París, Lieja, Ale
mania. Un viaje maravilloso y que no

lo fué tanto, porque junto con traspo
ner los Pirineos comenzaron las derro

tas. A la segunda o tercera consecuti

va, ya París no era tan París, y Bélgica
y Holanda, en primavera, no encanta
ban ni con sus tulipanes ni sus moli

nos, como que Alemania, a sólo cinco
años de la paz, no ofrecía el arrollador

empuje de su increíhle reconstrucción,
sino más bien la demoledora actuación
de su fútbol. Esta nueva "blátz" germa
na volvió mustios a los jugadores chi

lenos, la nostalgia invadía sus espíri
tus y el ansia de volver llegó hasta a

hacer crisis.

No hubo manera de seguir. Ahí que
daron los contratos para jugar en Bel

grado, Estambul, Roma. Alguna aisla
da victoria devolvía los ánimos. La si

guiente derrota hundía al equipo más

y más.

Diez años más tarde asistimos a la

repetición del fenómeno en la visita

que hiciera el equipo nacional para
pulsear el fútbol «europeo en la víspera
de la Copa del Mundo. Si ese equipo no

hubiese tenido esa preparación previa
de casi tres años, la moral de esos ju
gadores se habría derrumbado. Que se

repusieron, quedó demostrado más tax-
de, pero que para ellos Europa no fue
la realización de una quimera, eü logro
de ese sueño que todo muchacho lleva
adentro y el El Dorado de sus ilusiones
espirituales, quedó en claro. Es que las
derrotas deprimen, por grande que sea

su escenario. Como las victorias levan
tan y ensalzan, por mínima que sea su

importancia.
Hace años, enfrentar a un equipo ex

tranjero de cierta categoría era suici
da. Hoy, las cosas han cambiado. Chi
le tiene un equipo. Quienes integran la
selección saben que sus posibilidades
de victoria son muchas, y están con

vencidos de que los pergaminos del vi
sitante no bastan por sí solos. En este

— 14 —



A LA SELECCIÓN NACIONAL. (Escribe Albudi)
sentido, la Copa del Mundo fue muy beneficiosa. LES DIO CONFIANZA A

NUESTROS JUGADORES. A los que jugaron y a los que miraron. (Si ellos

pudieron, ¿por qué no nosotros?)
La otra mañana, en la cancha de Macul, había sólo cuatro reclutas, cuatro

debutantes en mallas nacionales. Olivares, Ricardo Sepúlveda, Guillermo Yávar

y Leonel Ramírez. Todos veinteañeros. Los tres primeros aún de Cuarta.

A uno le preguntamos qué opinaba sobre su designación al plantel.
—Es el momento más feliz de mi vida.
—Pero si todavía no sabes si debutarás.
—No importa. Con esto, ya basta.

Ese muchacho había visto que compañeros de su misma edad afrontaron

con éxito al mejor fútbol del mundo. Y es al abrigo de esas victorias que ellos

también esperan su alternativa.

APRENDER A "JUGAR'' EL PUESTO

La cancha número 2 de "Juan Pin

to" es de arena. Había llovido intensa

mente el día anterior y se prefirió "es

tirar las piernas" ahí. La mañana esta

ba fría y los Andes ocultos. Alamos di

rigía el entrenamiento. Hormazábal, el

adjunto, andaba por ahí. Conversamos.
—¿Problemas?
—Cuando no haya problemas en fút

bol, se terminó el fútbol. No hay equi

po que no los tenga y nosotros no ha

cemos excepción. Aquí tienes el caso

del número "8". Se fue Toro a Italia y

hay que cubrir el hueco. Están citados

por ahora Fouilloux y Leiva. Este últi

mo, ya ves, desgarrado. Yo creo que el

de La Católica debe ser, pero, míralo,
aún no "sabe jugar el puesto".
El actual entrenador de Ferrobád

minton fue uno de los más grandes ju

gadora que dio nuestro fútbol. Poten

te, fuerte, clarivid'ante, de buena téc

nica e incansable trajinar. Siente y

vive el fútbol como pocos. No lo apren

dió en los libros. Lo aprendió en la

cancha. Y lo enseña en la cancha. En

la pizarra y en el discurso no se en

cuentra Pancho. En el entrenamiento

y en el camarín, sí. Cuando en el 58

dio su examen de entrenador, luego de

un curso brillante, sorteó la mejor cé

dula: MEDIO DE APOYO, la que él

jugó, en la que brilló como jugador y

en la que fue un astro. Pero resulta

que la tesis era oral y tenía que hablar

durante quince minutos. Disertación ,

discurso, exposición. Relleno. 82 alum

nos, entre los que nos encontrábamos.

Observábamos al maestro azorado, ner

vioso, inquieto, desambientado, expli
cando algo que no sentía, que no vi

braba con su propia personalidad de

futbolista. Porque sin tener la pelota
en los pies, cuando alzaba la vista, no

veía sino adversarios. Bn ese match

no había compañeros.
El alumno en los cursos de entrena

dores es como el rival en la cancha.

Espera el error para criticarlo, para sacarle partido y hasta para humillarlo en

la hora del descanso y del pelambre. Total, todos llegan allí en tren de compe

tidores —¡quién no lleva dentro de sí mismo a un entrenador en potencia!—. To

dos creen saber. Porque jugaron, porque miraron, porque leyeron libros. Muy po

cos llegan a pretender el cartón con otro objetivo que el que le sea-n oficialmente

reconocidos sus propios conocimientos. El úni«co que llego buscando otro asunto

fue ese alumno que, sin ninguna condición para ello, a la consulta del instructor

acerca de la razón de tanto sacrificio inútil, dijo: "Es que ustedes ganan tanto,

que yo. . .

"

Hacer trazos en la arena es como edificar castillos. Estábamos a la orilla de

la cancha y Pancho Hormazábal quiso dibujar alguna cosa con el dedo. Junto

con el trazo los granos de arena lo borraban. "Fouilloux corre mucho, segur- nn

gusto, para ser un excelente "8". El tiene que jugar en este espacio, ¿ves? Subir

hasta aquí y bajar hasta aquí. (Con el dedo lo iba señalando, y junto con la

señal, el trazo desaparecía. Los granos lo borraban en seguida.) No tiene, con

la defensa nuestra, oblig-acián de quitar la pelota al forward que avanza, con

seguir el ataque adversario basta. Sabe colocarse, de manera que, "haciéndose

LUIS OLIVARES

(Continúa en la página 30}
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Idénticas expresiones en pro

pósitos opuestos dieron ra

zón a ambos equipos. Un

empate a 2 que llenó el gusto.

huí m*

Dos antiguos com

pañeros de Wander
ers, que el domingo
se encontraron co

mo adversarios. Ar

mando Tobar yBaúl

Sánchez, dos buenos
defensores de sus

respectivos equipos,
: se saludan cariñosa
mente antes del en
cuentro. Formidable

¡ duelo libraron uno y
otro.

A*S

'^¿f-S'i-i-ij*: :*'■■'.■ .-■,«-. ■:
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Desde la izquierda envió el centro Acevedo, .

cardo Díaz empalmó fie* cabeza.- extraña Vty

de Behrends y 'Barrientes, que pudieron hac

más que dejar al forward porteño conectar

.con toda tranquilidad. Mientras el scorer va ca

Barrientos, Alvarez, Behrends y Rivera siguen <

íantes la pelota que ya va entrando.
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U. Católica gestó sus goles mientras

era dominado. Wanderers los suyos -l

en persistente y demoledor ataque. 1

RESULTA
hasta paradojal la comprobación. Vimos a dos equipos emplear la misma

táctica para justificar sistemas tan diametralmente diversos, como lo son los que

emplean Universidad Católica y Santiago Wanderers. Para ningún aficionado media

namente observador escaparán las bases en que tanto uno como otro equipo sustentan

su poderío. En el más inteligente aprovechamiento de sus Jugadores, Mocciola propugna

el robustecimiento de su defensa con la incorporación de Mario Soto y Fernando Ibáñez

en su dispositivo de retaguardia. Sabe el entrenador de la escuadra campeona que

estando bien guardado su sector de área el "asunto" ataque es hasta cierto punto
secundario. Sólo cuestión de tiempo. De oportunidad. Por mucho que sea el asedio, en

noventa minutos de juego, más de alguna oportunidad tendrán sus escasos forwards para

aprovecharla. Y la Católica ha mostrado a través de muchas jornadas que, como nadie,

posee las armas —y los hombres— que le dan buenos dividendos en tales emergencias.
Tobar y Ramírez fueron el domingo sus factores reales de ataque. Quedaba Tri

gilli como posible refuerzo. La larga ausencia del goleador entreala resultaba la incóg
nita. ¿Duraría? ¿No duraría? Eso quedaba por verse. Creemos que mientras duró fue

valioso aporte al ataque. Por lo demás, no era ello un problema muy importante. La

Católica nunca ha necesitado más de dos hombres para hacer un gol. Trigilli era

entonces elemento extra.

Cruzat, por su parte, tampoco es de los que gusta Improvisar. Ni que improvisen.
Conoce siempre al rival. Sabe cuáles son sus virtudes y escarmena sus debilidades. Y,

por sobre todo, conoce la gente con la que trabaja.
Un par de horas antes del encuentro quisimos descubrir sus planes.
"Muchos piensan que jugarle al ataque a la Católica es suicida. Wanderers irá al

suicidio- Tenemos que correr ese riesgo, porque es el único argumento que poseemos. No

podemos jugar como ellos, porque no contamos con forwards rápidos. Méndez, con lo

veloz que es, emplea su mejor arma, la finta, sobre parado. Ricardo Díaz sólo tira al

arco cuando no tiene adversario encima. Alvarez, por último, impetuoso y arremetedor,
es menos rápido que los anteriores. No hablo ni del "colorado" ni de Reinoso, porque

juegan atrás. Tenemos, pues, que cargar, presionar, imponer —o tratar de hacerlo— , el

ímpetu y fuerza de nuestros jugadores. Parecerá equivocado el argumento, pero es la

única forma en que podemos tener algún éxito ante el campeón, equipo al que no

temo. Respeto. ¡Ah! Y Dios quiera que esta vez podamos jugar con once jugadores".

MODUS OPERANDI

Uno, que refuerza su defensa para preparar el contragolpe. Otro, que robustece su

ataque para buscar situaciones de gol. En la defensa del puntero, es difícil entrar com

binando corto. Hay allí siempre mucha gente y los relevos se hacen rápido. Se trata

de un personal ya muy educado en esos ajetreos, de manera que hay que buscar por

otro lado. Y hablando de la defensa de "Wanderers, no hay otro camino que el de

superarla en su propio terreno: la velocidad. Valentini, Sánchez y Acevedo son todos

"sprinters". ¿Cómo, entonces? Llevar velocidad lanzada cuando ellos deban iniciarla.

Tanto la UC como Wanderers eligieron su táctica en el pase largo. Quien haya

estado cerca de los límites de la cancha llenó sus oídos con un reclamo interminable.

¡LARGO, LARGO! Si era Valentini —un ejemplo— quien cortaba un avance, mucho

antes de dominar siquiera la pelota, era impelido de la banca, y desde adentro por

el ¡largo!. . .

En Universidad Católica esto no sorprende. Resulta ya clásico. En el centro del cam

po nunca hay nadie, y si están Soto y Rivera, el ; largo ! es parte de la oración de

los éxitos del campeón profesional. Es ése un terreno que no interesa, que quema

en los pies, y hay que pasarlo pronto. Entre otras cosas —

y muy importante— porque
el contraataque no se hace a ritmo breve.

LOS DE LA CATÓLICA

Los dos goles del líder vinieron cuando tenían que venir. En pleno y total domi-
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Ricardo Díaz y Reino-
so apuran a la defensa

m^M^át» universitaria. Enrique ¡M&

*^É^- Jorquera, punto alto H
en la retaguardia del 'i2¿

*
— campeón, frustra la l

arremetida del impe
tuoso forward porteño,
que se ve rodeado de

j Soto, Barrientos y Ri-
'

| g vera- Un encuentro

gustador fue el de

Wanderers y UC. Juga-
B do con recaudación re-

1 cord en Sausalito. *'.

nio de Wanderers. Un pase largo — ¡lar

go!— de Rivera a Orlando Ramírez lo fre

nó Valentini a costa de foul. Tomó el ser

vicio el propio Ramírez, rechazando Sa

linas de cabeza. Ibáñez conectó el rechazo

v disparó de primera. La pelota iba direc

ta a las manos de Sanguinetto. En el ca

mino la desvió Tobar. El excelente meta

local quedó con el "molde". Iban 35 mi

nutos. Había terminado el primer tiem

po con ese gol.
Al reiniciarse el juego quedó en claro

que la TJC salía dispuesta a defender aún

más su chance. Ibáñez sobre Hoffmann,

como el domingo anterior sobre Enrique
Hormazábal. El éxito fue parecido. Veamos.

El colocolino había eludido la marcación

SABER MIRAR

Cuando la Católica formó el «4-3-3 clásico con

Ibáñez tras Hoffmann, Cruzat mandó a Valenti
ni al ataque. Hasta el empate, les problemas pa
ra Sullivan, especialmente, fueron enormes, ya

que hubo de enfrentar a Méndez —que -ya da

bastante trabajo— , más Valentini, quo entraba

por aflí sin la responsabilidad de tener que mar-

cor a nadie. Bien estuvo Cruzat en la indicación.
Junto con conquistar Wanderers el empate,

Mocciola manda a Ramírez de puntero izquierdo.
Desde esa posición casi conquista un tercer gol,
que habría resultado definitivo. Valentini ya no

pudo atacar más. A Ramírez hay que vigilarlo.
Como se ve, hasta en direcciones técnicas estuvo

bien él empate.

"m'm
*

■

con jueeo de primera. Hoffmann lo hizo

adelantándose. Ganaba un forward más Wanderers, y la UC un defensa extra en Ibá

ñez, que, en el dominio de los porteños, sacó más pelotas que cualquier defensa en

propiedad. Se venía a confirmar lo que Mocciola y Cruzat habían planeado. El do

minio territorial de los porteños era abrumador. Sólo faltó el tiro al arco de Raúl Sán
chez. Pero junto a ese dominio se observaba que junto a la última defensa wanderina

estaban siempre Tobar y Ramírez.
A los diez minutos, Sanguinetto hubo de salir de su área para bloquear a Tobar,

que había desbordado a toda la defensa. Hasta se le penó por hand. Se había arrojado
a los pies del forward universitario a un par de metros fuera del área. Es decir, Tobar
había recorrido cuarenta metros sin que Sánchez, Valentini o Salinas pudieran alcan

zarlo. La pelota había llegado de bien atrás. Ibáñez, ya defensa neto, había despejado
largo — ¡largo!— más allá de la defensa local.

Era cuestión de mirar. El área de la Católica llena de gente. Propia y ajena. Unos

que tiran y otros que atajan. Panorama claro para los dos entrenadores. Al otro lado,
Ramirez y Tobar, y hasta Trigilli, contra tres defensores y hasta cuatro. Da igual. (La
UC no necesita más de dos jugadores para hacer un gol.)

A los 16 minutos, hubo de salir más lejos aún Sanguinetto. Fue una pelota alta.

Ambos, Sanguinetto y Tobar, levantaron la pierna. Tal vez porque el wanderino la

levantó más alta se le cobró falta. Jugada peligrosa. Mientras volvía a su pórtico y
daba instrucciones a los hombres de su barrera ya la pelota estaba adentro. Soto se la

había dado corta a Orlando Ramírez, que tiró recio. Fue el 1 a 0.

LOS DE WANDERERS

Dos minutos más tarde tuvo Juan Alvarez la ocasión de acortar las cifras. Un

centro de Hoffmann desde la derecha lo punteó el piloto porteño, anticipándose a toda

la defensa de la UC. Sergio Valdés, en desesperado esfuerzo, lo hizo desviar.

El problema ya estaba planteado. En el juego del doble o nada, Wanderers se jugó
entero. El argumento de Cruzat, el del suicidio, quedó abierto. Ni Valentini, ni Acevedo,
ni Salinas fueron más defensores. Fueron forwards netos. 2 a 0 ó 10 a 0 era igual. Había

que jugarse su verdad. La que siempre ha sido verdad porteña. ATACAR. Y Wanderers

se la jugó. Si hasta ese momento había llevado la iniciativa, hasta el empate se jugó
la vida.

Por si quedara alguna duda, adelantemos que del 2 a 0 en adelante, y hasta el

empate, sólo se jugó en un campo. En el de la Católica. Trigilli ya no contaba.

Recién a los 19 "Wanderers tuvo éxito. Un centro de Méndez lo conectó Alvarez,
batiendo a Behrends, y a los 32, fue Acevedo quien tiró al área, en donde Ricardo Díaz,
saltando más que todos, la desvió de cabeza hasta el fondo. Habían sido 13 minutos del

primero al segundo gol porteño. Y extrañó mirar el apunte, porque todo había sucedido

en forma vertiginosa. Se veía que el reloj avanzaba al ritmo wanderino. Violento.

Ocasiones como las aprovechadas hubo varias, y no habia casi tiempo de tomar notas.

No menos de diez corners tiraron Méndez u Hoffmann en ese lapso, demostrativos del

implacable dominio local. Sólo al final del encuentro, cuando ya se aquietó el venda

val, pudo hacerse presente el campeón en la zona de Sanguinetto, y al finalizar casi el

match, tuvo Orlando Ramírez otra gran oportunidad. Sólo el arrojado esfuerzo de!

meta porteño libró al partido de una injusticia.

Trasladado Ramírez a la izquierda, restableció el equilibrio del encuentro. Du

ra tarea tuvo Valentini en esos 15 minutos finales para detener al escurridizo

puntero universitario. En esta jugada, la última del match, Ramírez casi con

vierte. Se lució Sanguinetto en la contención de este disparo.

9 fi£T íft» «



EL
CAMPEONATO Nacional de Boxeo Amateur del año

pasado dejó una sensación optimista. Se apreció en él

una visible alza del pugilismo aficionado en el país. En

la versión de este año esa impresión debía acentuarse por

que era de esperar que si con poco esfuerzo se había ope

rado la reacción, se hicieran algunos para afirmarla. . . He

mos visto en las primeras noches —las del desfile de las

ciento y tantas figuras que concurren— las mismas ca

racterísticas de los certámenes anteriores al último. Re

conocemos que esta impresión puede modificarse, debe

modificarse, pero cabe decir que el comienzo no ha sido

tan auspicioso como en 1961.

Se repitió el espectáculo desproporcionado, por ceñirse

estrictamente a los azares del sorteo de las parejas. Nos

parece que debería ponerse más cuidado en este detalle

importante, por lo menos en las primeras ruedas, de ma

nera que no se produzca el encuentro de imberbes pugi
listas debutantes en campeonatos (hasta se nos ocurre

que en boxeo) con pugilistas veteranos que ya tienen. mu

chos años de ring. Los contrastes físicos también deberían

evitarse, mediante una selección convencional de los riva

les. Evidentemente, por esta vez las Asociaciones no han

sido tan puntillosas en la elección de sus representantes,
como parecieron serlo el año pasado. De ahi que hayamos
vuelto a ver pugilistas sin los atributos indispensables para

pretender las coronas nacionales.

La necesidad imperiosa de preservar de riesgos a los

boxeadores está inspirando en el mundo entero una cam

paña en este sentido. "Humanizar el boxeo" es el slogan.
Esa preocupación, muy loable por cierto, ha llegado hasta

la Federación chilena y está siendo aplicada en el Nacional,

pero nos parece que con exageración. Basta que un pugilis
ta reciba un par de golpes severos para que el combate se

detenga y se declare vencedor al adversario por K. O. T.

Estamos plenamente con la humanización del pugilismo,
tanto más tratándose del sector amateur, en donde los

muchachos afrontan los peligros por su puro amor al de

porte. Pero entendemos que las reglas tácticas para lograrlo
deben ser aplicadas con mayor criterio del que se está

empleando. El torneo anterior contó con el entusiasta res

paldo del público; a éste se le ahuyenta si se le va a ne

gar la mínima fuerza que debe y puede tener el boxeo, sin

llegar a ser peligrosa para la integridad de los competido
res.

Estas son las notas negativas observadas en las prime
ras noches del Nacional. Empezamos con ellas por aquello
de que los malos tragos más vale apurarlos pronto. Aspec
tos positivos los hubo también, y en abundancia. Desde

luego, que se mantiene viva la llama del entusiasmo entre

los dirigentes de la Federación y de las Asociaciones por

presentar una competencia bien organizada. La calidad co

rre por cuenta de los boxeadores... Y de esto también
hubo ya.

Una de las cosas interesantes y atractivas de estos

Campeonatos es observar a algunos chicos que ya vimos,

para comprobar si puede esperarse algo bueno de ellos a

través de sus progresos. En el peso mosca, por ejemplo, he
mos comprobado dos casos: Héctor Santana, de Concep
ción, y Joaquín Cubillos, de Iquique, se vieron mejor —siem

pre con la reserva de lo que puede influir en esta aprecia
ción lo que les permitieron hacer. Lo mismo podría de
cirse de varios otros, como el penquista Cerna, (mediome
diano ligero), el valdiviano Jaramillo (de la misma cate

goría) y algunos más. En la otra cara de la medalla están
los que se quedaron o vienen peor...

En el desfile de figuras hay caras nuevas interesantes.
Esos chicos Barcia, por ejemplo, de Valparaíso, son des

piertos (dos hermanos, un mosca y un gallo) y tremenda
mente voluntariosos, con un temperamento admirable. Pa
ra la historia del torneo quedará ese combate de Jorge
Barcia (el gallo) con el ariqueño Yampara. Y quedará
también la anécdota. Yampara es el típico nortino del ex

tremo del país y el público lo pulió. Por ahí salió el grito 4
"arriba, bolivianito". . . Fue un peleón de esos que estreme

cen, en los que uno se olvida de todos los peligros del boxeo. ■':*

Después, Yampara confesó: "No es que yo tenga nada con

los bolivianos, señor, pero no me gusta que me digan que %
no soy chileno..." Quiso demostrarlo que lo era con una

bravura conmovedora.

Santiago ha presentado muy buenas figuras; general
mente la metrópolis descuidaba su representación en el

Nacional. Ese peso pluma Mario Molina arrastrará pu
blico por sí solo al torneo cuando se le anuncie en el pro- M
grama. Lo mismo que el zurdo valdiviano Sergio Geldres

(mosca), que es de esos zurdos engañosos que noquean con

la mano que llevan adelante.

Simple desfile de figuras y de los primeros tópicos del

Campeonato, que son más o menos los mismos de siempre, .flg

0 —
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LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

■*VlÜND\^ NqfcP-*
JÜ¡-£S RIlVA-í-

Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa

bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en

Chile, N.? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO
Nuevamente elegida por la Asociación Central de Fút

bol de Chile para todas sus competencias 1962.

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135, San Miguel,
SANTIAGO.
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¡Cómo nos cambia la vida,

yado en el ring, mostrando

está Valentín Camus, que

con Merchán dirigen a los

navales. Camus íue cam

peón de Chile de los pesos

pesados.

Feliz con su primer triun

fo el santiaguino loiis Ji-

¿Conocen ustedes a este atento |¿;
second? Es Manuel Santibañez, I:

otrora el "Niño Campeón", que

'.■.-■■r '"-.-, ahora ayuda al manager San

tiago Arancíbia. Está con Osval- ¿

Ík§$ d0 Garrido, mediano ligero de %r^r
SÉasB La Cisterna, que haciéndole no- V

ñor a la foto ganó. a| ;;

■

■', mmm

(Derecha). Como un símbolo del

i Nacional Amateur: ¡K. O.! ^■■'■r^.-^y^
grabado «corresponde al triunfo de | __

Mario Molina, pluma de Santia-
Marinero! Apo- go, sobre Martínez, de Copiapó.
calva reluciente,

CON LAS CARACTERÍSTICAS DE SIEMPRE CO

MENZÓ EL NACIONAL DE BOXEO AMATEUR.

(Escribe Guante)

Í
Aglomeración en los

camarines y pasillos
■'■;■'::*. del Caupolicán la

noche de apertura.
Xas delegaciones es

peran turno para

des file inaugural.
Como '.'!': siempre, los

de más lejos fueron

los. más aplaudidos.

El iquiqueño Oscaf;
Alvarado ha perdido,;
una derecha, pero

contragolpeará de iz

quierda. El nortino se

Impuso por puntos a
Juan Funes, de la

FACH.

do hace muchos anos a la orilla del ring y que a veces nos.

hacen pensar que no en vano pasa la vida (ahí están las

fotos del "Marinero" Camus y del "Niño Campeón", Ma

nuel Santibañez, para demostrarlo). Y por sobre todo, una

voluntad a toda prueba en estos muchachos que desde

Arica a Punta Arenas vienen cada año en pos de una co

rona. Ya la próxima semana podremos entrar en materia,
cuando hayamos visto dos veces a los vencedores de las

primeras jornadas.



EL LENTE DE "ESTADIO"

capta un pasaje de la interesan
te prueba ciclístíca cumplida en

el último festivo. El grupo cami

na fuerte y sostenido en de-
1 manda de Rancagua. Hasta ese

instante nadie imaginaba el

epílogo que tendría la tradicio

nal competencia.

T
>Á">T
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ANORMAL
e inesperado fue el final de la Doble Ranca

gua que efectuó la Federación Ciclista de Chile como

número de festejos de su aniversario. Anormal por las cir

cunstancias que rodearon su término. Inesperado, porque

nadie imaginó que sería Mario Nicodemis su vencedor. Si

analizamos la lista de los ciento seis pedaleros que se pre

sentaron al llamado del juez de partida, llegaremos a la con

clusión que por antecedentes había otros elementos con

mayores posibilidades. Pero el ciclismo es así. Una caja de

sorpresas.

"ERRORES de organización", declararon algunos; "cul

pabilidad de Carabineros", dijeron otros... "Los únicos cul

pables son los corre

dores...", expusieron
los dirigentes.
¿Qué había pasa

do?... Siguiendo in

dicaciones de moto

ciclistas, un grupo de

corredores, encabeza
do por Guillermo

Vargas, entró al Par

que Cousiño por la

puerta de Av. Rondiz-

zoni; otro grupo hizo

él recorrido oficial, entrando por la puerta de Av. Matta.

Este, encabezado por Mario Ritucci —siguiendo a otro mo

tociclista— , dio la vuelta total al camino que circunda la

elipse, perdiendo también su opción, porque no estaba in

dicada esa vuelta en el recorrido. Los competidores que ve

nían atrás se percataron de las indicaciones de un reporte
ro gráfico y embalaron correctamente hacia la meta ubica

da frente a la puerta de calle Victoria. Estos últimos habían

dado cumplimiento al recorrido que se indicó al darse la

partida. De este modo, hubo tres resultados. El oficial, que
como decimos, indicó a Nicodemis como vencedor; el que se

adjudicó Vargas, y el otro, que pudo destacar a Mario

Ritucci.

ESCUCHAR a las tres partes era para pensar que todos

estaban en la razón. Sus puntos de vista, claros y convin

centes. Sin embargo, es el caso que el arbitro general mani
festó que a los corredores se les dio a conocer claramente el

recorrido y en este predicamento no hubo otro vencedor que
Mario Nicodemis.

DE TODAS maneras, pudo evitarse el caos con que fi

nalizó esta interesante competencia. Un dirigente apostado
a la entrada de Av. Matta habría sido la solución. Un

"sacrificado" que hubiese querido perderse el embalaje final.

Esto es, considerando a quienes hicieron el recorrido oficial

y que merecieron mejor suerte. Los otros, los que entraron

por Rondizzoni, al ha

cer un recorrido "pro

pio", perdieron toda op

ción.

UNOS VIENEN y otros

van. Manuel Molina y

el viñamarino Héctor

Krausse dan término a

la prueba, adjudicán
dose oficialmente el se

gundo y tercer lugar.
De frente viene en ple
no embalaje el grupo

que entró por Avenida

Rondizzoni.

i it
-
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LAMENTABLE que

el ciclismo sufra estas

cosas. En el torneo na

cional hubo incidentes

que pudieron empañar
su éxito. Ocho días d«3S-

pués ocurre otro hecho

anormal, al término de

una cíárrera, para cuya

organización la dirigen
te máxima ha tenido 12

meses.

¿A quién culpar?. ..



CAOS EN EL Par

que Cousiño. Máqui
nas y pedaleros for-

m a ron por instan

tes una sola masa.

La confusión fue ge
neral. Costó trabajo
desenredar esa ma

deja.

MARIO NICODE

MIS, vencedor de la

Doble Rancagua, se

refresca con la sere

nidad de quien sabe

haber cumplido fiel

mente con ío estable
cido en la reglamen
tación.

OFICIALMENTE, EL

TRIUNFO CORRESPON

DIÓ A MARIO NICODE

MIS
PARA EL ojo periodístico existe otro mal: los motoci

clistas. Aparte de los problemas que crean durante el des

arrollo de una prueba, entienden los recorridos a su manera.

Vargas y Ritucci perdieron sus respectivas opciones preci
samente al guiarse por indicaciones de los motociclistas

que encabezaron sus respectivos grupos.
«Es innegable que prestan grandes servicios; pero tam

bién, como en el caso de la Doble Rancagua, fueron perju
diciales. Un tema que la Federación y la Asociación San

tiago, en especial, deben abordar con mucha seriedad.

FELIZMENTE, para la responsabilidad de los organiza
dores, ese triple embalaje con que finalizó la Doble Ranca

gua no tuvo las graves consecuencias que en un «comienzo

se pensó. Las fracturas y destrozos de máquinas fueron de

escasa monta. Pero es necesario un sumario que aclare res

ponsabilidades.

AHORA BIEN; en la parte deportiva la prueba resultó

interesantísima. Se "caminó" fuerte y sostenido. Hubo es

capadas que no prosperaron, porque sus animadores se pre
sentaron en magníficas formas. Nadie estuvo inferior a na

die. Bonita prueba como para que hubiese tenido un mag
nífico epílogo.

OFICIALMENTE se dio a «conocer el tiempo de 4 horas
04' y 24" para 173 kilómetros, lo que da un promedio de

42,024 kilómetros por hora. Extraoficialmente se dijo que
sólo fueron 166 kilómetros, lo que indica un promedio ho

rario de 40,257 kilómetros.

Cualquiera de los dos ratifica lo que afirmamos: se co

rrió fuerte y sostenido, brindando ocasión para presenciar
emotiva lucha entre los más calificados valores ruteros de

nuestro ciclismo. Lo sensible fue su accidentado final. fGILt.

Ya (hp d he** tU*ffa.
¡Aprovéchelo!

Realice sus paseos con comodicJad, rapidez y economía
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GRANDES FACILIDADES 1 VICUÑA Y CÍA. LTDA

ENTREGA INMEDIATA

con E°20 mensuales Vicuña Mackenna 1802

plazo hasta 25 meses fono 55653- 54687

DESDE 50cc. HASTA 235cc.



Fetret todo

momento

LOCIÓN COLONIA

LANCASTER
FRESCA - FRAGANTE - DISTINTA

"ALONSO EXTRA"

Zapatos "ALONSO EXTRA", cosidos, cuero box calf

de primera, con refuerzos blancos al costado; punta
blanda, toperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43,

e^js

"SUPER ALONSO" M. R.

Zapatos "SUPER ALONSO", cosidos, cuero box calf

de primera, con refuerzos negros al costado; punta
blanda, toperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43,

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", cuero box-calf de primera,

punta semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre

base de fibra, del 36 al 43,

Zapatos "ALONSO 000", cuero box-calf de primera, punta

semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre base

de fibra, del 36 al 43,

GRAN SURTIDO

CAMISETAS DE FÚTBOL DE RASO, GAMUZA, BRIN - MEDIAS -

PANTALONES • PELOTAS . PROTECTORES - RODILLERAS - TO

BILLERAS ■ MUSLERAS ■ VENDAS - COPAS - TROFEOS - PITOS ■

BOMBINES, etc.

REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, REGLAMENTARIAS.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

*m^¥r'r\?&^

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.
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JORGE

SULLIVAN ha jugado solamente seis partidos oficiales. La

Serena..., San Felipe..., O'Higgins..., Universidad de Chile...,
Coló Coló... y Wanderers estructuran el itinerario de este joven

valor que de golpe y porrazo se ha convertido en un suplente de lujo
y en un caso al que Universidad Católica ya nos tiene acostumbrados.

Formado en él club, identificado con sus huestes, venido además

del Colegio San Ignacio, Jorge Sullivan forma parte de ese mismo

tipo de jugador que tan buenos resultados ha dado a la UC a través

de variadas y diversas generaciones. ¿Nombres? Desde Sergio Li

vingstone, pasando por Horacio Cisternas, hasta el juvenil Ignacio
Prieto, que apunta ahora con aptitudes como para hacer honor a la

tradición y a la familia. El jugador de cuello y corbata que termina

por adentrarse también en la galería, porque suele responder en todos
los terrenos y suele frasear en todos los acentos. El "Pije" con agallas,
como dice el hombre parco del tablón. Y el N.? 4 del puntero es eso.

Guapo, terco, luchador, pe-

S/

EL CASO DE JORGE SULLI-

TITUTO DE LA UC.

ro con clara tendencia

llevar la pelota, a salir ju
gando, a tutearla como si

fuese una .buena amiga.

DEBUT

INTERNACIONAL

VAN, SORPRENDENTE SUS-
No debe mvnadet¡ sin

embargo, este encumbra

miento de un substituto,

porque en su hoja de ruta

I parece que hubiese estado

! escrito un futuro inquie-
| tante y venturoso. "¿Sabe
usted cuál fue mi debut en

primera? Contra Universi

tario de Lima, en Lima... Cuando veníamos de regreso de los par
tidos con Emelec y Millonarios. Después de eso. ya no podía asustar
me jugar contra La Serena. . .

"

Hecho, en suma, para las emociones fuertes como el Clásico Uni

versitario y esa fiesta de la otra tarde con Coló Coló, en que cual

quier elemento bisoño pudo pagar tributo al clima, al ambiente o a

lo que en fútbol se llama el debut en sociedad, ■Suüivan, en cambio,
da la impresión de que se siente estimulado por las multitudes y las

circunstancias serias. Y eso ya es una gran cosa.

Tiene veintiún años, y formó en una selección juvenil suma

mente prolífera, ya que casi todos sus integrantes han subido rápi
damente hasta llegar arriba. El arquero Santander, Quiroga, Mesías;
Fuentes y Valdés, del Ferro; Osvaldo Rojas, Manuel Rojas, Miranda,
el half Hermosálla, que se fue en el accidente de Green Cross; en fin,
un lindo equipo que cumplió cabalmente con el proceso de servir de

conducto y trampolín entre el fútbol matinal y el de media tarde.

Un equipo con tendencia al buen fútbol, que Sullivan recuerda con

cariño ahora que se ve entreverado con los grandes en una incursión

bastante meteórica. No es común que un muchacho de la antesala

responda así en una emergencia tan dura como la afrontada por la

UC en esta última quincena. Con O'Higgins en Rancagua, luego el

clásico, después Coló Coló y Wanderers en Viña. Muchos decían que
el líder podía perder esos puntos, pero lo cierto es que sacó 5, con

servando de paso el bastón de mando en la tabla. Y ésos son justa
mente los cotejos que mejor sirven de examen a estos jugadores vein-

teañeros que están en la edad precisa para demostrar si en realidad

tienen o no tienen madera.

DEFIENDE Y ATACA

En general juega a los dos lados, pero sin ser zurdo se siente me

jor a la izquierda, porque casi todos los punteros derechos son de

ataque. Y a él le gusta marcar, salir con la pelota, quitar y avanzar,

como lo hacen Sergio Valdés, Manuel Rodríguez y también Eyzagui
rre y Navarro. En tal sentido, le hemos observado una facilidad no

table para irse por la línea, para mantener una extraña dirección en

el dribbling y la conducción de la pelota, para llegar a campo adver

sario por un túnel bastante estrecho. Y lo hace con soltura, con

velocidad, con ansias. Por todo esto ha encajado perfectamente en

una escuadra que rebosa espíritu de lucha y en la cual la ausencia

de Barrientos o Valdés no ha significado ningún problema con este

suplente que se alzó como figura destacadísima en este par de llenos
del Estadio Nacional, que conmovieron nuestro fútbol.

Jorge Sullivan está en la senda. Quiere a su club, le gusta el fút

bol y no se asusta si cuando asoma por el túnel encuentra las gra
derías negras. Es posible que tenga que volver

Universidad Católica ya sabe lo que tiene en este

rajudo que hace recordar a los de otra época.

la

'pije''
banca, pero

rubio y co-

JUMAR.
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NO
TUVO EL CA

LIBRE Y LA

CALIDAD que se su

ponía el nuevo cote

jo del basquetbol de

Santiago y Valparaí
so, Bajaron el diapa
són los dos seleccio

nados, y la brega no

pasó de ser muy dis

cretísima, menor y diferente a la an

terior, cumplida hace varias semanas

en el Gimnasio Católico del puerto.
Habrá que culpar de ello a Valpa

raíso, porque sostuvieron sus dirigentes

y críticos que el desempeño de aquella
vez del equipo porteño se justificaba,
dado el hecho de que no había tenido

tiempo de adiestrarse en conjunto, pues
el compromiso lo había sorprendido con

Luego de diez minutos indecisos, San
tiago tomó la onda y doblegó a Val

paraíso en un match que se hizo des

equilibrado y de poca atracción. Lan

za de gancho Antonio Torres, escapado
de Skirving, que quedó en la madera y
obstaculizado por Barrera. Ganó San

tiago 79-57.



promiso, que le fue

concedida. Desgra
ciadamente tales pro

pósitos se vieron fa

llidos, porque si se

prepararon mejor, el

resultado fue contra

producente: la selec

ción porteña jugó con menor capacidad
que en la ocasión pasada. Debe recor

darse que en el puerto, por lo menos en

el primer tiempo, tuvo un conjunto

ágil, movedizo y luchador, que se opuso
a un adversario superior y que al inter
medio arribó sólo con ocho puntos de

diferencia, y como cuadro que estaba

animado y de ninguna manera vencido.

Hubo decepción manifiesta la noche

del sábado en el Gimnasio Nataniel,
con la selección de Valparaíso. Senci

llamente dejó de ser rival a los diez

minutos de comenzar, en cuanto el

cuadro de Santiago, luego de un jue

go de titubeos, encontró la forma, y
las manos de Lichnovsky y Bute acer

taron con seguridad. Se acabó el partí-
do. La marcación movible y eficaz de

los porteños se desdibujó, y las flaque
zas fueron acentuándose, sobre todo

con la salida de Roberto González, el
fornido pivote, que sin ser gran figura,
es un elemento útil si se marca en

zona. En esos diez minutos, Valparaí
so era conjunto que cubría la cancha

y equilibraba acciones con Santiago,
que estaba sin ritmo y cohesión, y por
ese lapso, cabe decir, por ése y por lo

recordado del anterior cotejo, que
también fue comentado, la selección

porteña muestra una mejor fisonomía
técnica con las características de Ba

rrera, Echeverría, Olsen, Skirving, Ja-
ña y otros, pero en cambio ha malogra
do las virtudes con que siempre puso
en apuros a los cuadros de la capital,
de mejor bagaje técnico, pero sin la

chispa y el disparo de los que se acu

naron en la cancha de Rawson. Valpa
raíso antes no buscaba muoho los des

plazamientos y aberturas para entrar

bajo los cestos, pero en cambio tenía

las manos certeras de sus muchachos,
que embocaban desde cualquier distan
cia. Sabían llenar los cestos. Parecen

ahora frenados por el conocimiento

técnico.

DIFERENCIAS TAN NOTABLES en

las cuentas entre Santiago y Valparaí
so no se produjeron en favor de la ca

pital en ninguna otra época. Y la ra
zón no es otra que justo en este mo

mento indeciso que vive el basquetbol
del puerto, la Asociación Santiago dis

pone de un plantel capacitado como

hace mucho tiempo no lo tenía. Diez o

doce jugadores de categoría para las

justas nacionales, casi -en el mismo pla
no, y sin problemas para las substi

tuciones. No había más que mirar la

noche del sábado la banca del equipo:
Schneider, Vásquez, García, Urzúa, Pa
checo y Francisco Sánchez, mientras en
la cancha mandaban Lichnovsky, Bute,

Sibilla, Torres y Gianoni. Aparte de

que no estaban esa noche Mario Do

noso, Selim Zahara, Juan Aguad, Jaime

Figueroa, Karoly Díaz y algunos otros

que podrían formar en el seleccionado

de cualquiera otra asociación.

Santiago también estuvo lejos de re

petir su exhibición convincente hecha

el mes pasado en el puerto
—una de las

más lucidas que se recuerdan— , con las

figuras brillantes de Domingo Sibilla y

Berckley Bute, afirmados en una co-

QUEDO COMPROBADO QUE LA CAPITAL

DISPONE DE UN PLANTEL MAS CAPACITA

DO. CON LA CALIDAD INDIVIDUAL DE SUS

VALORES LE BASTO.

laboración eficiente y plausible de to

dos los hombres. Juego de equipo que
esta vez no hubo. La selección que di

rige Luís Valenzuela ahora en San

tiago se impuso con contundencia so

lamente por la calidad individual de

sus valores; no rindió en conjunto con

basquetbol fluido, ensamblado y per

sistente, y la razón debe ser porque ya
los jugadores terminaron el campeona
to oficial y están en un período desga
nado, mientras vuelvan a intensificar,
con miras al Campeonato Nacional, que
viene en noviembre. Se esmeraron po

co, y otra razón debe ser la facilidad

con que llenaron las canastas entre los

minutos 10 y 20 del primer período ;

42-20 era mucha cuenta para insistir.

Su faena del segundo período se puso
a tono con la del rival y la brega no

interesó mayormente, nada más que

para apreciar las cualidades promiso
rias de algunos jugadores porteños, co

mo Juan Skirving, Hugo Olsen y Ro

berto Barrera, pero que están solo en

promesa. Juan Sánchez lució su sa

piencia reconocida cuando la brega se

soltó y no hubo marcación sostenida.

Santiago, en el segundo tiempo, hizo

rotativa de sus once jugadores, dada

la holgura con que dominó a la selec

ción porteña.
Luis García lleva el balón, sorteando

la marcación de Hugo Olsen, uno de

los buenos jugadores porteños.

La cuenta final : 79-57. La anterior,
74-55.

Poco basquetbol en una noche desga
nada y en la cual descollaron en la

madera como dos valores nítidos: Berc

kley Bute, por su rebote defensivo, úni

co en nuestras canchas, y Juan Lich

novsky, certero y peligroso bajo el ces

to. DON PAMPA.

¡Sea práctico!



DEL DEPORTE EXTRANJERO

LA COPA ANERICD
ALLÁ

por el ano

1851, el yachting
vio nacer a la que

es hoy su más anti

gua competencia in

ternacional : la "Co

pa América". Se ce

lebró como un com

plemento de la Ex

posición Mundial de

Londres. Una rega

ta abierta a todo ti-

p o de embarcacio

nes de velas de cualquier país del or

be. Tuvo como ruta, un circuito de 97

kilómetros en torno a la isla Wight.
Consistía el premio en una "Copa" de

plata, que por haber sido ganada la

primera vez por el yate "América" dio

Jn comentario

de Caracol)

LA MAS ANTIGUA DE LAS COMPE

TENCIAS DEL YACHTING INTERNA

CIONAL TIENE A LA SAZÓN 111

AÑOS DE EDAD
blecer como causal definitiva de estas

derrotas, oportuno es que digamos que

muchos técnicos creen ver en ellas de

masiada testarudez de los ingenieros

aplicándose a otras ca

racterísticas. Un caso

típico de lo que ase

veramos es el "Finis-

terre", que revolucio-

n a r i o en cuanto a

mar.ga, ha ganado por

tres veces consecutivas,

la famosa regata oceá

nica a las Bermudas.

Ni siquiera el cambie

de escenario dio mate

a la ambición inglesa.
Si derrotas cosechó en

torno a la islaWight las recibió con cre

ces también cuando la competencia se

transformó en un crucero a través del

Atlántico, uniendo Inglaterra con Es-

-?L,*^

origen al nombre que actualmente lle

va el trofeo. Por rara coincidencia, al

bautizar la Copa con el nombre del

yate norteamericano, se dio al pare

cer también total hegemonia al yacht

ing de USA sobre el inglés. La histo

ria de esta competencia, que muy

pronto se transformó en una única lu

cha para ingleses y norteamericanos,
así lo dice al hablar sólo de victorias

de estos últimos. Sin pretender esta-

En plena faena sobre cubierta, mientras el Weatherley navega con viento a

la cuadra para dar a USA, una victoria más en la "Copa América".

británicos, que por tradición o lo que

sea, se aferran a la idea de que los

barcos de menos manga son y deben

ser los más rápidos. Los estadouniden
ses, por su parte, desestimando hasta

dónde es lógico la mayor o menor

anchura del barco, logran mayor ve

locidad y por ende, triunfos decisivos,

tados Unidos. Y lo propio sucedió últi

mamente cuando la ruta se redujo a

un circuito de 24 millas en forma de

triángulo que enfrenta la bahía de

Newport. En todas estas ocasiones

USA mostró poseer no sólo el mejor

barco, sino que también la más expe
rimentada tripulación, salvo en 1934,

28
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cuando los británicos presentaron a la

lucha al "Endeavour". Pero esa vez a

los ingleses les faltó una tripulación
más competente. Estos continuos fra

casos ingleses movieron el interés de

los australianos, quienes en su preten
sión de sacar la mano por el Imperio,
lanzaron un formal desafío, que los

norteamericanos aceptaron complaci
dos. Es así como en esta edición de la

"Copa América", del año 1962, fue

Australia y no Inglaterra el litigante
que pretendió borrar la primacía nor

teamericana. Por primera vez también

los australianos construyeron un bar

co de 12 metros en sus astilleros, pa

ra encarar la lucha. Un barco que

de acuerdo con su propio constructor,

Alan Payne, no difería en su aspecto

general del de otros veleros de nota,

como el Columbia o el Vim, represen
tantes de USA, en las ultimas re

gatas. Para asegurarse de esto, técni

cos, ingenieros y yachtmen norteame

ricanos fotografiaron con profusión, la
nueva maravilla, no bien fue ésta

echada al agua, a fines de marzo de

este año. Nada extraordinario encon

traron, por lo que dieron crédito a las

declaraciones de Payne, quien aclaró

eso sí, que si bien su estructura gene

ral no ofrecía variaciones especiales,
había detalles en su construcción —

pequeños detalles— no por eso me

nos importantes que podrían ser de

cisivos en la carrera. Fundamental

mente el barco fue diseñado para par

ticipar en una regata que siempre se

lleva a efecto en buenas condiciones

atmosféricas y no bajo condiciones ás

peras. Y los pequeños detalles no han

llevado otro propósito que darle ma

yor agilidad y una mayor ductilidad

de maniobra, considerando para ello

su "stock" de 46 velas. Bautizado con

el nombre de "GRETEL", navegó an

tes de la carrera a manera de entre

namiento durante varias semanas con

el fin de dar ocasión a los tripulantes
para que se identificaran con el yacht.
Identificación que se logró plenamen
te hasta el extremo de reducir a ocho

su planta primitiva de once tripulan
tes, lo que aligeró el peso de la em

barcación en beneficio de la veloci

dad

Este es el "Gretel" fi

no y estilizado, cuyas

características sen muy

similares a los mejores

racers conocidos en la

"Copa América", que

se transformó en un

rival que llegó a alar

mar a los invictos nor

teamericanos.

Mientras tanto los

ñor teamericanos pro

cedían a una selección

en julio y otra en agos

to, para encarar la

amenaza del "Gretel".

Cuatro fueron las em

barcaciones en litigio:
el Columbia, ganador
de la última Copa, el

Weatherley, el Eastern-

er y el Nefertiti. Este

último, un barco nuevo

con una tripulación no

muy e x p e rimentada

venció en las seleccio

nes de julio, anotándo

se 10 victorias contra 7

del Weatherley, 3 del

Columbia y 1 del East-

erner. Pero las cosas

cambiaron fundamen

talmente en agosto, y el

Weatherley mostró po

seer la combinación

barco - tripulación más

competente, por lo que

fue elegido para enca

rar la responsabilidad.
El propio Presidente de USA estuvo pre

sente en la competencia, dando realce a es

ta lucha que acaparó el interés de todos los

yachtmen del mundo y en especial del pue

blo norteamericano. La expectativa de un

evento emocionante encontró amplio mar

gen en la contienda desde el comienzo. A

una primera victoria del Weatherley, con

seguida con cierta amplitud, siguió una sor

presiva y extraordinaria victoria del Gretel,

en reñido final, por un margen de sólo 43

segundos, la menor diferencia desde 1901

cuando el yacht norteamericano Columbia,
batió al Shamrock II, de Sir Thomas Lipton

por 41 segundos. Esta victoria habrá que

computársela íntegramente al timonel del

Gretel, Sturrock, quien con el fin de acortar

distancia en el segundo trecho de la ruta,

inició un duelo de bordadas, voltejeando a

babor y estribor no menos de diez veces en

un lapso de cinco minutos. Algo increíble.

Habrá que sumar a este portentoso caso de

pericia náutica el error en que incurrió el ti

monel estadounidense Mosbacher, al alejarse
mucho de la baliza en el último viraje, en

circunstancias que el Gretel lo hacía muy

cerca.

El tercer duelo fue favorable al Weather

ley, en su más fácil victoria de la competi
ción. El Gretel estaba rezagado a unos 1.600

metros cuando el yacht triunfador pasó la

boya de llegada. 8 minutos 43 segundos me

diaron antes del arribo del defensor isleño.

Hasta aquí las ventajas eran para el Wea

therley dos por uno. Pero nada podía anti

ciparse todavía, ya que era menester ganar

cuatro de siete definiciones para hacerse de

la Copa. Creció por lo tanto la expectación
ante la posibilidad de que el Gretel repi
tiera su performance de la segunda regata, y
cuando se inflaron las velas de la cuarta, el

susper.so se hizo notar incluso en el rostro

de la Sra. Kennedy, esposa del Presidente

norteamericano, quien fue vigilante espec

tadora durante toda la competencia. Y poco

faltó para que el Gretel repitiera su proeza.

En la boya de llegada sólo 26 segundos se

pararon a los rivales en el final más ajusta
do de todos los tiempos. El anterior corres

pondía al año 1893, cuando el británico

"Valkyrie II" fue vencido por el estadouni

dense "Vigilante" por una diferencia de 40

segundos.
Se llegó así al quinto duelo con el score

(Continúa en la página 30)

Casa de Deportes

CHILE
FOOT BALL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS. GAMU-

ZA GRUESA, TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V un color: niñes, E9 23,00;

infontil, E° 26.00; juvenil,
E° 28,00; edvUtos E9 30,00

Cuello sporl, un color: niños.

E9 24,00; infantil, E9 27,00; juve

nil, E° 29,00; adultos ES* 31,00

Recargo por rayadas o bandas,

E9 3,00, por juego. En manga

larga, por juego E9 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS, RASO

FINO DE SEDA, COLORES INDES-

TEMIBLES:

Un color: niños, E9 34,00; infontil,

E° 37,00; juvenil, E9 39,00, adul

tos, E9 41,00. Recargo por raya

das o bandos, por juego . . . . E9 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL:

Rebajadas, E9 30,00; americanas . E9 36,00

PANTALONES COTTON CON

CORDÓN: BLANCO, AZUL O

NEGRO:

Para niños 8 a 10 años, E° 1,10;

14 a 16 años, E9 1,20. Paro adul

tos, Nos. 4 y 5, E9 1,30; con cin

turón E9 1,50

PANTALONES PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E9 1,70; con cinturón,

E° 1,90; tipo shorts E9 2,10

PANTALONES GABARDINA,

BLANCO O AZUL:

Con cordón, E9 1,90; con cinturón,

E9 2,00; con doble elástico y cor

dón, pretina alta (shorts) . . . . E9 2,25

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E9 1 ,90; rayadas o bla

2,00

11,90

17,80

MEDIAS LANA DELGADA. UN

COLOR O RAYADAS:

Para niños, E9 1,25; juveniles,
E9 1,35; adultos E

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E9 3,80; Nos. 30 al 33,

E° 4,50; Nos, 34 al 37, E« 4,80;

Nos. 38 al 44 . .
E

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 ol 37, E9 8,50; Nos. 38 al

44 E

ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIORES,

COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA

BLANDA, SUPLENTE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, E9 1 1,50; con doble

costura, refuerzo al costado, do

ble fibra í

PELOTAS MARCA CHILE:

12 cascos. N.9 1, E9 4,65; N.9 2,

E9 5,75; N.** 3, E9 7,25; N.9 4,

E9 10,35; N.9 5 ¡

18 cascos, finas, reglamentarias,

oficiales, N.9 5, E9 15,15; N.9 6, f

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficiales, N.9 5, E9 15,50; N.9 6, I

BOLSAS PORTAEOUIPOS. EN LONA

AZUL

Chicas, E9 1.10; medianas, E9 1,25;

grandes, E9 1,40. Con manillas ta

maño gronde, E° 1,80. Con ma

nillas cuero soportado ¡mplatex, I

Tipo olímpico, cuero soportado Ím

plate*, E9 4,50. Blusón para ar

quero, en gamuza gruesa, teñi

do sólido, E9 4,10. Cuello lona, I

SLIPS ELÁSTICO MARCA ATLETA:

N.° 1, E9 2,75; N-9 2, E9 2,95; N.° 3,

E9 3,35; N.9 4 I

RODILLERAS MARCA ATLETA:

Lisas. E9 2,50. par; con fieltro.

E° 3,80, par; especiales pora ar

quero, con esponjo, par
'

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104.''•£Mlta 556»

Sucunal: San Diego 1570 >|Foil*»'-55415.
SANTIAGO
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APÓYESE EN L.A

BARRITA TRANSPARENTE

desodorante/ solido

NINGÚN DESODORANTE

DA TANTO . . .;

VIENE DE LA VUELTA

favorable a USA por

tres a uno. Y fue

precisamente aquí
cuando la tripula
ción del Weatherley

dio mate a sus am

biciones al vencer

nuevamente por una

diferencia de 3 mi

nutos 40 segundos a

su tenaz adversario.

No bien el Weather

ley cruzó la meta

los tripulantes aban

donaron sus deberes

para ir a felicitar al

"gran timonel" Mos-

bacher. Lo propio
hicieron instantes

después los tripulan
tes del "Gretel", con

fundiéndose también

en estrecho y feliz

abrazo con sus ven

cedores, mientras

una enorme flota de

espectadores hacía

coro con bocinas, pi
tos y sirenas.

EL PASTO...

VIENE DE LA PAG .15

ver", nuestra defensa

sabe dónde apoyar

esa pelota. Creando,

Tito ve tanto como

Toro. Este sólo lo

aventaja en el retro

ceso. Es lo que tiene

que aprender para

reempla zarlo con

éxito."

En menos de un

metro cuadrado,

Pancho Hormazábal

había dibujado el pa

norama de un "8"

sobre la movediza

arena de la cancha

2 de "Juan Pinto".

No había necesidad

de borrar, porque la

arena «misma , junto
con el trazo, se en

cargaba de hacerlo.

Como en el estadio

en que se hizo esl cur

so del 58. Pizarra bo-

rronienta, pero ideas

concretas en la can

cha, que nos dicen

que el fútbol no se

habla. Se vive.

Las preocupaciones
de Hormazábal —que
deben ser las de la

D.T.— «es el proble
ma de nuestro fútbol.

Se trata, en resumen,

DE REEMPLAZAR

A JORGE TORO.

Problema importan
te, pero nada más.

No decisivo. Ni de vi

da, ni de muerte. Se

trata de llenar el

hueco dejado por un

gran jugador.
Nosotros también

creemos que ("cuan

do en fútbol no hay
problemas, se termi

nó el fútbol") el se

leccionado tiene en

casa la solución. Sin

e s p e ctacularidades,
sin cambiar el diapa
són que ya sonó bien

a los oídos de los afi

cionados y de la crí

tica. Con calma. Con

paciencia. Esperando
que las cosas crezcan

en forma natural.

Hundiendo el dedo
en la arena. Aunque
los trazos se borren.

Que a fuerza de es

perar hasta el pasto
crece.

\ffU>tíU*¿\
SAN DIEGO 1069
I Casida 9479, Fono 65400

SANTIAGO.

PARA TODOS LOS

DEPORTES POPULARES:

FÚTBOL

BABY-FUTBOL

BASQUETBOL

PIAAPON

VÓLEIBOL

ATLETISMO

BOX

Solicite cotización por

los útiles que necesite;

le contestaremos a

vuelta de correo, o en

forma inmediata, si nos

Atención rápida y pre

ferencia! a nuestros

clientes de provincias.
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Ricardo Sepúlveda
sigue siendo el

mejor delantero

de Green Cross, y
su hombre gol. El

domingo hizo dos

de los tres tantos

de su equipo a

O'Higgins.

XV Fecha.

Sábado 20 de octubre.— Estadio Santa Laura. Público: 9.620 perso

nas. Recaudación: E° 6.860,75. Referee: S. Bustamante.

MAGALLANES (2).- Ojeda; Molina, Brescia, Albornoz; Zúñiga, Am

puero; Aliste, Yávar, C. González, Gutiérrez y Clavijo.
SANTIAGO MORNING (0).- Stavelot; Echeverría, Lepe, Carrasco;

Cruz, E. González; F. Rodríguez, Mohor, R. Vásquez, Fuenzalida y M.

Contreras.

Goles: Albornoz —de penal—, a los 38, y C. González, a los 45 del

segundo tiempo.

Referee: Jaime Amor.

AUDAX ITALIANO (2).- Valencia; Yori, Torres, Escobar; Lespinasse,
Parra; Vargas, Águila, I. Pérez, Gentilini y A. Vásquez.

UNION ESPAÑOLA (1}.- Nitsche; Beltrán, Luco, Miranda; Cortés, Gilli;
M. Ramírez, Saavedra, H. Landa, Grillo y O. Cruz.

Goles: Vargas a los 15 del primer tiempo; Vásquez a los 33 y Cor

tés a los 4T del segundo.

Domingo 21 .-Estadio Nacional. Público: 36.620. E9 28.940,20.
Referee: S. Cruzot.

DEPORTES LA SERENA (4).- Bravo; Poblete, Espinoza, Aroya; Arave

na, Figueredo; J. Torres, Haroldo, Verdejo, P. Pérez y R. Ortiz.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2).- Pacheco; Eyzaguirre, Donoso, Navarro;
Moris, Sepúlveda; O. Rojas, Musso, Marcos, E. Alvarez y Ángulo.

Goles: Marcos a los 10, Verdejo a los 25 y 27 del primer tiempo;
Sepúlveda a los 2, Verdejo a los 13 y 42 del segundo.

Referee: R. Hormazábal.

COLÓ COLÓ (1).— Escuti; Montalva, Navarro, J. González; Guevara,

Ortiz; Portillo, Hormazábal, Soto, F. Valdés y Bello.

EVERTON (1).- Aguilar; L. González, Martínez, Garcés; O. Pérez, E,

Rojas; Betta, Lea!, Molina, Giarrizo y Escudero.

Goles: Rojas a los 11 del primer tiempo y Soto a (os 8 del segundo.

■A

E
Eodío nS,«U^,íl0' Viña deI Mar Público: 20.904 personas. Recauda-

cion: tv 19.010,40.
Referee: D. Massaro.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2).- Behrends; Valdés, Barrientos, Sullivan;
Jorquera Rivera; O Ramírez, Tobar, M. Soto, Trigilli e Ibáñez.

WANDERERS (2).- Sanguinetto; Valentini, R. Sánchez, Acevedo; So-
linas, Dubost; Méndez, Reynoso, J. Alvarez, R. Díaz y Hoffmann

t G°,!?S: Tíbor a .'" 35 do' Prim8r ,lemP«; Ramírez a los 16, Alvarez
a los 19 y Díaz a los 31 del segundo.

Recaudación:Estadio Braden, Rancagua.— Público: 4.254 personas.

E° 2.335,35.
Referee: Carlos Robles.,

GREEN CROSS (3).- Musimessi; García, Maturana, Chacón; Adriazolo,
Pacheco; Encina, Dagnino, Iturrate, R. SoDÚlveda y C. Seoúlveda.

O'HIGGINS (0).- Fuentealba; Droguett, Vairo, Herrera; Pozo, R. Ro

dríguez; Luna, Morales, Silvestre, J. Pérez y Sulantay.
Goles: R. Sepúlveda a los 5, Dagnino a los 25 y R. Sepúlveda a los

28 del primer tiempo.

Estadio Municipal de La Calera. Público: 5.978 personas. Recaudación:
E° 4.581,85.

Referee: A. Reginatto.
UNION CALERA (1).- Pérez; Vargas, Zuleta, Córdoba; Leiva, Tapia;

Torres, Silva, Zullínger, Orlando y Ortiz.

UNION SAN FELIPE (1).- Gálvez; Figueroa, Miranda, Ibaceta; Lobos,
Cruz; Vásquez, Cárdenas, Bracamonte, Castillo y P. Alvarez.

Goles: Castillo a los 4 y Torres —de penal— a los 16 del segundo
tiempo.

Públfct 4.431 personas. Recaudación: E° 2.699

Ra-

Estadio Fiscal, Talca. -

42 centesimos.

Referee: M. Gasc.

FERROBÁDMINTON (2).- Coloma; Manterola, Castillo, F. Ríos; L.

míroz, H. Rodríguez; R. Valdés, Fuentes, A. Olivares, Soto y Bustos.

RANGERS (1).- Rodenak; Parada, Díaz, Ramírez; Azocar, Cantatto

re; Medina, Peralta, Benavides, H. Martínez y Matus.

Goles: Fuentes a los 9, Benavides a los 14 y Manterola a los 32 del

primer tiempo.

..FERROBÁDMINTON

.[ PÉ.¡ PP. | GF.lGC.j.PtoSi.
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■ SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL:

Con 16 goles: J. Fuenzalida (SM).
! Con 14 goles: R. Cabrera (O'H).

Con 13 goles: H. Landa (UE) y C. Verdejo (DL5).
Con 10 goles: F. Valdés (CC) y O. Ramírez (UC).
Con 9 goles: R. Sepúlveda (GC).

I1 Con 8 goles: A. Olivares (FB), L. Sánchez (U) y F. Bracamonte (USF).
Conr 7 goles: R. Betta (E), A. Fouilloux y F. Ibáñez (UC) y C. Carh-

; p« (U).

Martes 23 de octubre.— Estadio Santa Laura.

Público: 1.420.

Recaudación: 69 892.

Referee: José Luis Silva.

Palestino (2): Giambartolomei; García, Quiroga y Toro; Castañeda y

r¡z; Castro, Coll, Troncoso, Navarro y Abello.

San Luís (0): Luna; Meno, Silva y Chávez; Rojas y Cubillos; Millas, Go

doy, Va lenzuelo, Ríos y Ortiz.

Goles: Coll a los 13 del primer tiempo y a los 22 del segundo

Cari

1t¿. lo

lo fitueáa- %

¿e lo lleva.

CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA E 59.50
EN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO

UENDELMA
SAN DIEGO 227

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN
^

:" :



FUE
muy (x>m«sntado

el Uro libre de Or

lando Ramírez con tra

Coló Coló, porque resul

tó en verdad un gol es

pectacular. Fuerte, con

efecto y bien dirigido.
En el camarín albo, en

tre abrazos, entrevistas

y «congratulaciones, Es-

cuiti mostró su admira

ción por el impacto,
aduciendo que la pelo
ta había sobrado la ba

rrera para caer repen

tinamente por el efecto,

pero sin perder su vio

lencia. Y casi sin darse

cuenta reveló su estupefacción con una pregunta muy

espontánea :

—¿Quién lo pateo? . . .

POR
eso, cuando el meta internacional agregó que ha

bía alcanzado a manotear la pelota, Hormazábal le

dijo socarronamente :

—Sí; cuando venía de vuelta. . .

EL
golf está de moda —se ave

cinan importantes contiendas

internacionales— , y hablando de

astros mundiales, se recordaba el

otro día, en el Coumtry Club, una

de las tantas anécdotas de Tom-

my Bolt, famoso jugador norte

americano, que no podía repri
mir su lenguaje cada vez que co

metía un yerro grande o erraba

un golpe importante. Hasta que

encontró una solución muy ati

nada. Cada vez que incurría en

una torpeza, comenzaba a leer

mentalmente un versículo de la

Biblia . . .

¿O Fue un forward argentino

que triunfó en Lanús y que en

nuestro país defendió a Rangers.
Alto, rubio, narigón, y de mucho

sentido del humor. No sólo ha

cía goles, sino que también con

taba chistes y anécdotas a gra

nel. Ese espíritu lo llevó en una

tarde de lluvia a salir a la can

cha con impermeable. . . Y así

practicó con sus compañeros
hasta el instante mismo de empezar el juego.

OTRA
vez, en pleno carnaval, Catoira salió a la can

cha con una pequeña bolsita que nadie pudo desci

frar. Y acercándose al arbitro, lo llenó alegremente de

chaya. . .

(El arbitro quiso reaccionar. .
., pero terminó por reír

de buena gana.)

DE
la historia del fútbol:

Las redes para vallas del fútbol —indispensables en la

actualidad— fueron inventadas por Mr. Brodie, de Liver

pool, y patentadas en 1890. Se las usó por primera vez en

Inglaterra, en 1891, en un partido del Norte contra el Sur.

SON
muchos los que

sostienen que a

los jugadores profe-

sionales no les gusta
entrenar. Sin embar

go, ahí está el caso

de Jaime Ramírez

para t e s t i f i c ar lo

contrario. El forward

internacional no se

acostumbró en Bue

nos Aires y regresó
definitivamente por

varias razones. Una

lesión a la rodilla.

falta de ambienta -

ción, mal momento

de Racing, motivos

particulares, en fin.

todas las causas que

Por Jumar

pueden precipitar un

retomo. Y ocurre que
una de ellas es que en

Argentina se entrena

muy poco. Y Jaime —

habituado al ajetreo co

tidiano— se aihurría so

beranamente . . .

OCURRE,
frecuente

mente, con esos

jugadores consagrados

que por una u otra ra

zón deben actuar por la

reserva. Uno les pre

gunta por la alineación

del equipo y sólo cono

cen a unos cuantos. El

resto, "unos cabros de la Cuarta"... De modo que mu

chos hacen ala con un wing al que ni siquiera saben el

apellido.

REPETIDAMENTE
hemos elogiado el fervor de Eu

genio Velasco, el dirigente y abogado que palpita con

el automovilismo. En el último v«erano debió ser operado
de urgencia cuando competía en la Santiago -Arica y se

creyó que con eso había dado los hurras finales a los cas-

„,„ eos, las carreteras y los coches

$ ^3fc. con número. Pero el hombre no

claudica y el otro día pudimos

comprobarlo frente a los Tribu

nales:
—¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo

anda la salud?

—Bien, muy bien. Ya estoy re

puesto. Mañana justamente voy

a ver como anda el asunto.

—¿Vas al médico?

-^No, al garaje. . .

E los comentarios de un pe

riodista italiano escritos en

una revista de Roma. Como

se puede apreciar, un testigo que

sabe ver.)

Refiriéndose al equipo chileno,

dice H:

"El centro delantero "Lara" es

un oriundo argentino... Y si les

decimos que ha conocido la pe

lota en las orillas del plata, pue
den hacerse una idea de sus ca

racterísticas. Se mueve en tán

dem con Fouilloux y cuando pica
es una anguila. "Lara" es la téc

nica en movimiento . . ."

OTRA
del mismo colega:

"Manuel Rodríguez —

que actuó en los dos últimos

partidos— pertenece a la UNIVERSIDAD ESPAÑOLA"...

Y
UN tercer aserto de este acucioso enviado especial:

"Pocos espectadores del extranjero han acudido al

Mundial de Chile. La mayoría de éstos venidos de Bo

livia. . ."

Já
(D

E
N la Liga Independiente se dan muchos casos curio

sos y simpáticos. Allí juegan recordaidas figuras de

nuestro fútbol y el

reglamento exige que

sólo pueden ac

tuar mayores de 25

años. .
.,

salvo que
sean hijos de juga
dores participantes.
Pues bren, en el equi
po de los "Alacalufe"

figuran tres elemen

tos de apellido Mes-

sen, que correspon

den al hijo, al padre
y al abuelo ... Lo

que se llama una fa

milia deportiva.

jsjADIE reprochará
IV a Pacheco que

desde ahora sienta

alergia al "pemil".



McCann-Erickson - Valpo.

NUEVO ÁLBUM

PARA COLECCIONAR
todas las escenas de la

película en

láminas a todo color.
EL CID en LAMINOVISION

Para JUNTAR, APRENDER Y GANAR.
Complete cuanto antes el primer álbum y recibirá otro de REGALO.

Una Institución de Beneficencia tendrá a su cargo el sorteo de fin de año en que te esperan grandes premios:

Viajes a EE.UU. Lima y Montevideo, para 2 personas con estadía pagada durante 8 dias vía LAN-CHILE o su equivalente en dinero
efectivo. Radios Grundig Super Banda de sobremesa, botes inflables de exploración con todos sus implementos; bicicletas, etc.

Valor del álbum: E° 0,30 ($ 300) Cada sobre con cuatro láminas: E° 0,05 ($ 50)

ESCUCHE el relato de "EL CID" que hace Don Pancho por emisoras La Voz de Chile en

Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas.

A las 18,15 horas de Lunes a Sábado.

r*>|EC(A*r#n Librerías, quioscos y almace
LBUM y los sobrecitos que
**■—

jnas de la colección.
:■,, ;.'.,:.";.' ;; ■;J!"^. .,.- ;,-';'.

LAMINOVISION
'

1 INSTRUYE Y DA ENTRETENCIÓN "'í,

Empresa Editora 7,\g-Zag. S A Santiago de Chile. l'JG2
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si después tiene problemas. ..una solución moderna!
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m ¿mmrxm

Rápido alivio para Lumbago, Torceduras,

Tortfcolis, y también para dolores Musculares,

Articulares o Reumáticos

J*K5*fc ATS B áWlk EB**fib B

I B#fi i I BillI B fifi H I R SE¡íi5' H

MENTHOLATUM
Ud. prácticamente puede sentir actuar

su cálido alivio instantáneo
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RESULTADOS ECONÓMICOS COMPARATIVOS CAMPEONATOS MUNDIAUES.

PARTICIPACIONES

Gastos USS F.I.F.A. país sede Países

15% 25%

Número US$

Publico Partidos Ingresas Campeonato

. suiza .

Suecia

1954

1958

1962

729.744

814.411

26

35

1.328.414

2.309.348

678.002

1.030.561

903.572 32 3.825.567 1.298.936

97.561

191.818

10%
255.363

162.602
319.696

638.407

partici

pantes 60%
390.246

767.272
1 65%
1.659.860

l.J
L6AL

Chile .

NOTA:

Recaudación en Suecia por Radio y Televisión USS 289.017.

Recaudación en Chile por Televisión extranjera US$ 160.866.

Televisión chilena: no se cobraron derechos.

Radios chilenas y sudamericanas: no se cobraron derechos.

En el Campeonato de 1962 las participaciones reglamentarias fueron modificadas (10%

F. I. F° Á. obtuvo en 1962, ademas, la suma de US$ 238.561 (art. 30 letra b), tota

lizando USS 493.924.

Director: ALEJANDRO JARAMDULO N.

Dirección y Administración: Avenida

Santa María 0112, 2.° piso, Depto. F,
Casilla 3954. Fono 392116.

Año XXII — N.» 1011 — Publicación

Semanal — Santiago de Chile — 1.' de

noviembre de 1962.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAÍS: E° 0,30 ($ 300).

AEREO NORTE: E» 0,03

RESULTADO EN DIVISAS DEL CAMPEONATO

Gastos en dólares: (pasajes, viáticos, participaciones FIFA,

gastos FIFA 1956-62, etc) US$

Ingresos en dólares, entre 20 de mayo y 25 de jimio 1962

(8.000 extranjeros US$ 25 diarios clu., locomoción, abonos

compras, cines, restaurantes, etc., promedio 18 días). (Re
caudaciones televisión extranjera, porcentajes reglamen
tarios, etc.) — US?
REMANENTE DIVISAS-EN CHILE US?

RESULTADO ECONÓMICO PARA EL FÚTBOL CHILENO

(cifras sujetas a confirmación) :

Utilidades globales: E°

Gastos preparación, mantención y actuación Selección Na

cional en el Campeonato E°

Utilidad final E°

DISTRIBUCIÓN:

A Federación de Fútbol de Chile i E°

A Asociación «Central (Canchas y Escuela de Fútbol Juan

Pinto Duran; 2 bases especiales y 1 Kleinbus; moderni
zación casa Erasmo Escala, muebles, máquinas de es

cribir y otras; útiles varios) ^

En dinero S
Utilidades distribuidas

p

2.290.924

3.873.000

1Ü82.076

1,320.000

200.000

1.120.000

112.000

215.000

733.000
í. J20.000



ASMffOS
EL fútbol no sola pue

de presentarse v icilerití-v
técnico, rápido, emotivo,
aburrido u ofrecer otras

alternativas. T a m bien

suele (Darse perfumado.
Cómo la reunión del sa*.

bado a base de colo-

ASI, como muy pocos

equipos..::.': saben:: sacar

provecho :de una supe

rioridad'. .numérica,1 oca-'

si o na I,
'

Everton nos

mostró ante; la- Católica,

que con diez jugadores
se puede incluso ganar

un partido. Siempre,
claro está . que el

"-ai también, esté con

COMO para no per

derlo, bebe ser todo un

.espectáculo en el Regio

nal de la Zona Central

, ver a Lautaro con Bata.

¡PARECE increíble pe

ro as ¡sucede. Cada ve**

que el "peineta" Valdés

salta con intención de

'-"peinar" una pelota, se

ele va por un pelo.

*

ELÍ balón debe Vs é r:

-'ateo.: No de otra mane

ra se explica . las pocas

:: -veces que sé hd atrevido

or pasar bajo la, puerta
católica.

HAY costumbres que

IESDE LA ALTOR]
LA

gran aspiración del deporte chileno, el encuen

tro con su ley de Educación Física, con la legis

lación apropiada para entrar de lleno a su verdade

ro destino, parece estarse retardando nuevamente.

Luego de un período más o menos intenso de activi

dad alrededor de este asunto, durante el cual las

noticias brotaban nutridas de entusiasmo y celo

parlamentario, se ha hecho el silencio. Sin embar

go, sabemos que los dos organismos máximos de

nuestro deporte, han seguido preocupados, y que

habiendo entrado en contacto, estudian conjunta

mente la manera de obviar las dificultades. Estas

consisten en la inmensa diversidad de intereses que

deben ser considerados para satisfacer las diferen

tes presiones. Estas vienen de muy diversos sec

tores. Netamente deportivos y ajenos al deporte

también. Tratándose de una ley que beneficia al
de

porte y que se desea venga ya en forma definitiva

y directa a solucionar sus problemas, es necesario

legislar con mucho cuidado. Porque este asunto se

está pareciendo al caso de Sísifo, aquél condenado

por los dioses a llevar un inmenso peñasco, con su

solo esfuerzo, hasta la cima de la montaña, pero sin

alcanzarla jamás. Siempre, al estar a punto de dar

fin a su esfuerzo, la mole de piedra se despeñaba,

y el pobre Sísifo debía comenzar de nuevo.

Hace mucho tiempo que en Chile venimos hablan

do de una ley para el deporte. Es, posiblemente, la

única actividad de los chilenos que no ha merecido

la preocupación de nuestros legisladores. Proyectos

hubo varios. Muchas veces Sísifo estuvo a punto de

llegar a la cima con su peñasco. Pero, hasta ahora,

nunca lo logró. Siempre debió comenzar de nuevo.

Los proyectos antiguos están encarpetados. Han sa

lido otros nuevos. Y así, ¿hasta cuándo?

Posiblemente el único medio de que alguna vez

demos cumplido fin a esta tarea, de tanta urgen

cia, es dejar al deporte mismo que proporcione el

proyecto definitivo y que los propios organismos del

deporte nacional se den cabal cuenta de que sólo el

deporte organizado exclusivamente, debe inspirar el

articulado de la ley.

A. J. N.

por lo arraigadas ya

parecen vicios. Como

ese hábito ya tradicio

nal de ganarle a Wan

derers, que sé gasta

Rangers, cada vez que

juegan en Talca.

LE quitaron el grito a

|a Católica. Ahora es:

¿Quién para á Maga
llanes?

VEINTE mil personas

se preguntaban lo mis

mo el domingo en el

Nacional: ¿Cómo le pu

do ganar Green Cross a

O'Higgins en Rancagua

par 3 6 0?

SE lesionó Zullinger y

Calera quedó con diei

desde temprano. Pero,

en verdad la Unión ju

gó todo el partido con

tres p cuatro. ,
.

LO dicho. La Serena

¡ va a tener que trasla

dar La Portada a San-

tiago.

¿QUE le dijo Everton

a la Católica en Viña?

No va mas;-.

EL neófito leyó que

los golfistas jugaban a

18 hoyos y quería en

viar uña protesta a la

Dirección de Pavimenta-

■í-A

CACHUPÍN

•cambíemelos por

uma pelota 1

rVAT&r



OS equipos de fútbol son como los jugadores. Tienen tani

fatiga. Se desarrollan, crecen, llegan a la cumbre y descienden. Como los

mismos jugadores, también los equipos envejecen.
El Real Madrid ha comenzado a envejecer. No cabe duda. Y la razón no

está en que posea jugadores veteranos. Es que los jugadores jóvenes, y muchos

de ellos muy jóvenes, están envejeciendo en plena lozanía de su juvenil ambi

ción. El peso de la gloria pesa tanto como el peso de los años. Deja también su

marca. Inexorable. Fatal.

El que fuera pentacampeón europeo ya no asusta a nadie. Ni en España

ni fuera de España. Este ano, prácticamente ni participó siquiera en la Copa

de Europa, eliminado en la primera vuelta por un obscuro campeón, belga. En

Liga, ha logrado, es cierto, mantener el liderato de la tabla, pero merced, más

que nada, a un fixture favorable o afortunado, que no registra sino un mérito:

el haber podido batir al Barcelona en Chamartin, más en la segunda confron

tación de importancia, se dejó vencer por el Valladolid en campo extraño. En

este momento, no cree nadie en Es

paña que el Real Madrid ganará el

campeonato, y si resultara el anti

cipo, querría decir que ni entraría

siquiera en el próximo ,sorteo de Co

pa de Europa en el 63-64.

Villalonga, el nuevo seleicciona-

dor español, fue quien se atrevió

a "ponerle el cascabel al gato", al

cerrar la última puerta de la acti

vidad internacional de Alfredo Dis

téfano. De lo que no se atrevieron

Hernández Coronado y Pedro Escar

tin fue capaz el entrenador del

Atlético de Madrid y de la actual

selección de España. Y todo, me

diante un subterfugio inobjetable

que no podrá "quemarlo". España,

dijo Villalonga, se prepara para la

VIII Jules Rimet a efectuarse en In

glaterra, y al designar una selección

a cuatro años plazo, .se mataron

varios pájaros de un tiro, siendo el

más importante el saber de qué se

rá capaz España sin el concurso de Alfre

do Distéfano. La fea experiencia de Viña

del Mar fue el toque de alarma que ve

nía sonando en la península desde 1953.

Desde que Distéfano llegó al Real Madrid,

tras fugaz estada en el Barcelona, el po

derío internacional español descansó en

las robustas espaldas del extraordinario
'

centro delantero argentino. Muchos osaron

anticipar el peligro que significaría en el

futuro la gravitación del "divino calvo"

en la suerte del equipo. "¿Y si faltaba al

guna vez?". Pero, como nunca faltó, sólo

en los "informes secretos" pudo darse la

voz de alarma.

La Copa del Mundo efectuada en Chi

le cerró la interrogante. Por una u otra

razón, el interminable player no actuó en

los "octavos" —

pero jugó en España ape

nas casi desembarcado el seleccionado— y

España era eliminada en jornadas de es

tupor. El valor del fútbol español —de la

selección española— quedó evidenciado en

esa fase preliminar. España, CON Distéfa

no, era una cosa. SIN Distéfano, algo muy

diverso.

La ocasión, dicen, la pintan calva. Afor

tunadamente para Villalonga, al argentino
aún le queda un poco de cabello, y lo

gró asirse de uno de ellos para eliminar

lo. "Por aquello de Inglaterra", para lo que

faltan aún 4 años. Alfredo, en este momen

to, cuenta con 36 años o algo más. Sigue

siendo un gran jugador, seguramente el

mejor con que continúa contando el Real

Madrid y capacitado más que ninguno para

eliminar a Rumania dentro de un mes,

cuando deben enfrentarse para el Cam

peonato europeo de Selecciones; pero, si el

paso no lo daba ahora inmediatamente,

Villalonga habría tenido el mismo proble
ma que no se atrevieron a encarar Hernán

dez Coronado o Pedro Escartin. Villalon-

En el Campeonato de Campeones de 1948.

efectuado en nuestro país, conocimos a

Alfredo Distéfano, vistiendo la casaca de

River Píate. Su principal cualidad era, en

ese entonces, su velocidad, y pronto se

hizo llamar la Saeta Rubia, apodo con el

cual comenzó una de las carreras más

gloriosas de futbolista alguno.

Todo llega y todo pasa. Alfredo Distéfano,
el jugador que no tuvo opositores para ser

considerado el mejor del mundo, parece
estar entrando a la penumbra que sigue
a 103 últimos arreboles. La foto lo mués--

tra enfrascado ante unas revistas. ¿Busca
las opiniones que ahora le merece a la

prensa?

ga, con el buen expediente de Ja prepara
ción para Inglaterra, tendió la cortina de

humo de la "nacionalización del fútbol es

pañol". Junto con eliminar a Santamaría

y Puskas, tampoco convocó a Distéfano,
ya que los tres, para el 66, serán poco me

nos que cuarentones. Cuando vio la opor

tunidad, Villalonga la aprovechó. Tiene,

por lo menos, el mérito del valor. Los an

teriores también la tuvieron, pero no pa

saron el Rubícón. Don Pablo Hernández

se escudó en su dialéctica. Escartin en el

pretexto de un oscuro cargo en una Co

misión de la FIFA. Temieron ellos "que
marse". Villalonga ha corrido el riesgo y,

creemos, saldrá indemne.

Distéfano, ya en el ocaso de su inigua
lable carrera, es hoy como esos soles in

mensos de otoño. Brilla, fulge, pero no ca

lienta. Llenó una década apagando con

su brillo a muchos que quedaron sólo co

mo asteroides. En adelante, sus hazañas

irán ganando cuerpo como las sombras al

atardecer. Será un recuerdo y hasta llega

rá el olvido. Copó, como nadie, todos los

adjetivos de la lingüística del fútbol. Hoy,

sin su omnipresente conjuro, saltarán otros

nombres en el fútbol español. Los titula

res se llenarán —

ya se están llenando—

con otros apellidos y apelativos en el fút

bol mundial. Siempre quedarán muchos,

no obstante, que al entornar los párpados

para hacer recordaciones, tendrán presen

te al más grande estratego que haya pro

ducido el fútbol.

Después de 8 años de preeminencia en

el fútbol español, Alfredo Distéfano no

aparece en la lista de honor de los selec

cionados españoles. Se desconoce su

para jugar contra Rumania.

Es la ley de la vida.

ALBUDI

valer
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CALANDO
en 1958 se convocó al primer plantel juvenil de fútbol,

se estaba dando el paso inicial hacia una nueva mentalidad,

que, entre otras cosas importantes, llevaría a Chile al tercer

lugar en la Copa del Mundo. Nos parece que fue ayer no más

cuando estuvimos en una hostería de La Reina, trabando cono

cimiento con los jóvenes concentrados que aguardaban entu

siasmados la iniciación del Sudamericano de su categoría. ¿Los

nombres? Vean ustedes los planteles actuales de los clubes de la

División de Honor y encontrarán a la mayoría de ellos. Santander

(que ya ha jugado en la primera de Coló Coló), Alfredo Zumga

(capitán de Magallanes), Eleodoro Barrientos (campeón profesio

nal de 1961 y actual defensa del puntero), Rosauro Parra (en Au

dax Italiano), Alberto Fouilloux (figura primerísima de la U. C,

y tercer campeón del mundo), Jorge Venegas (en Audax Italiano),

Fernando Ibáñez (también en la Católica), Renato Iturrate y

Jorge Dagnino (en Green Cross), José Sulantay (en O'Higgins),

Jorge Araya (en Deportes La Serena), Castillo (en Unión San

Felipe), Jorge Toro (en Sampdoria, de Italia), Cristian González

(en Magallanes). Agreguen a éstos Luis Eyzaguirre y Alfonso Se

púlveda, de Universidad de Chile, que se incorporaron poco des

pués de ese Sudamericano, y que también llegaron al Mundial, y

tendrán una buena parte de la plana mayor del fútbol chileno de

estos momentos.

Aunque siempre fue muy parejo en la apreciación de sus ju

gadores, y muy parco para ponderarlos, nos consta que Fernando

liiera —hacedor de esta falange— tenía especiales esperanzas

depositadas en Eleodoro Barrientes. Porque conjuntaba el arque

tipo de futbolista que agradaba al entrenador: técnica y física

ponsnble, ibrado. caballe-

riejó
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UN MUCHACHO FORMAL QUE TOMA CON

y ha estado presente en todos los grandes acontecimientos de su

equipo: Título, Copa de Campeones Sudamericanos, iniciación
de una nueva temporada de éxitos. Alamos lo ha convocado tam

bién en la lista para los próximos partidos internacionales de la

selección. Es decir, está en la onda de nuevo.

QUIEN ES QUIEN

Sin las frecuentes limitaciones entre jugador y cronista, he-

mes charlado con Eleodoro Barrientos durante un rato largo.
Vean ustedes quién es, según las propias palabras suyas.

—Yo creo que tomé contacto con la pelota de fútbol a los

6 ó 7 años. Tuve la ventaja de tener un hermano dos años mayor,

que sintió la misma afición. Pero "en serio", empecé a Jugar a

los 12 años en la 3.? infantil de Universidad Católica y en el liceo

José Victorino Lastarria. En el colegio era "6". Yo era el que
movía la máquina... Ahí tiene usted, que con Enrique Jorquera
y Washington Villarroel somos los más antiguos en nuestro club;
ellos un año más que yo. Siempre me tuve mucha confianza, y

ojalá no se interprete esto como un exceso de suficiencia perso

nal, que no la tengo. Todos los muchachos "sueñan" con jugar en

Primera. Yo "esperaba" hacerlo. ¿Me entiende la diferencia? Para

mí era cuestión de tiempo, nada más. Por eso, puedo decirle que
desde niño me preparé para cuando llegara el momento. Como

todo "cabro", también tuve la monería por fumar, pero supe que
el tabaco hacia mal al futbolista, y, sencillamente lo dejé. Como

ludo muchacho, también fui "pichanguero", pero comprendí que



me perjudicaba, y dejé la "pichanga". ¿A quién no le gusta jugar
en esos puestos en que se tiene harto ia pelota? A mí me gus
taba como a todos; por eso en el liceo era "6". El corazón me

decía que jugara ahí, pero la cabeza me indicó que me fuera

bacía atrás, porque allí tendría más porvenir. Como siempre me

propuse jugar todo lo bien que pudiera, prefiero hacerlo de

back-wing, porque ya dominé el puesto, porque se aviene con mis

aptitudes. En infantiles y hasta r*n cuarta fui back-centro. Es

más bonito, pero es más difícil. Ahora he tenido que volver a

r-se puesto circunstancialmento, y aunque hie defiendo, quiero
'¡uc- Villarroel se mejore pronto, para yo recuperar el mío, porque
no me satisface "defenderme" no más.

Así es y así piensa Eleodoro Barrientos, un muchacho for

mal, con la cabeza muy bien puesta en su sitio y los pies muy
firmes sobre la tierra. Es lo que se llama un hombre serio en el

sentido más amplio de la palabra. Nada más lejos del tono grave,
eso sí. Tiene la sana alegría de la juventud, lo que no quita que

le pare el carro a cualquiera que entienda que ser alegre es ser

irrespetuoso o tomar el fútbol para la chacota.
El sabe perfectamente cuáles .son sus cualidades y sus defec

tos:

—Creo que tengo velocidad, fuerza, y eso que los técnicos
llaman "vista periférica", y que permite abarcar toda la cancha,
cuando se lleva la pelota. Mis dos piernas son igualmente útiles.
No me ofusco, lo que me da siempre una visión clara del juego.
(Nosotros podemos agregar que es. además, un defensa limpio. En
cuatro años ha concurrido dos veces al Tribunal de Penas, en

circunstancias sugestivas. Nos cuenta cómo fue aquello— : Las

>s referees estimaron que había

-rnardo Bello. ¿No le parece que
es una coincidencia que se trate

del mismo jugador? Mi defensa

ha sido clara y bien atendida.

Bello es un puntero frágil. En un

choque entre los dos, tiene que

s;iljr perdiendo él, sin necesidad

rtc que yo le juegue deliberada

mente duro. . . )
"Pero nos estamos olvidando de

los defectos —recuerda Barrien

tes—
, y ésos son más importan -

dad. Salir al campo, estar al aire libre, pen-ondo en oirás cosa-

que no sean el fútbol. Y está de novio.

El deporte le atrajo como una verdadera necesidad del cuer

po y del espíritu. Atando cabos, le parece que l.i médula de esa

atracción estuvo en la pelota. Porque jugó basquetbol, fútbol,

hockey y hasta un poco de tenis. Es decir, deportes todos que se

hacen con pelota . .

Rodando la charla, tiene que volver al fútbol. Enfocamos la

campaña de Universidad Católica:
—A mí me parece lo más lógico del mundo —dice Barrien

tos—. La Copa de Campeones Sudamericanos nos hizo llegar al

campeonato a punto, mientras los demás empezaban a estirar las

piernas. Ahora se ha restablecido el equilibrio. Nuestras exactas

posibilidades empezarán a verse recién cuando todos estemos de

igual a igual.
A una pregunta nuestra sobre si advierte cierta declinación

en su equipo en estas últimas fechas, responde que esa impre
sión también es lógica:

—Observe usted que la defensa ha tenido que hacer muchos

cambios; la lesión de Villarroel modificó alineación y métodos.
No. No creo que haya declinación, sino circunstancias. Entre ellas,
que al final de la rueda están los compromisos bravos, uno des

pués de otro. ¿Que cuál es la base de la actuación del puntero?
¡Muy sencillo! Simplicidad. Sacar rápido la pelota desde atrás
—sacarla bien— y atacar por sorpresa con la velocidad de dos o

tres delanteros. Moral, mística y disciplina. Eso es todo.

En las preferencias de Barrientos en cuanto a jugadores, está
una definición de sí mismo. Como defensas laterales admiró

siempre a" Manolo Alvarez, su antecesor en la Católica. Y de los

extranjeros, al uruguayo Víctor Rodríguez Andrade, al brasileño

Djalma Santos y al alemán Schnellinger, a quien vio en la últi

ma Copa del Mundo. Como defensas centrales. Almeyda y Raúl

Sánchez, entre los nacionales; el italiano Maldini y el brasileño

Pavao —

que vino por Flamengo—. Recordando el Mundial, que

vio íntegro en su parte correspondiente a Santiago —un futbolis

ta profesional no podía dejar de hacer cualquier sacrificio para

ver la Copa del Mundo, estima Barrientos—
,
habla con entusias

mo de Szymaniak, de Sekularac y de Jorge Toro. A buen enten

dedor pocas palabras. Esa es su concepción de fútbol. Estilo,

creación.
—A mí me gustó siempre jugar, en el verdadero sentido riel

ELEODORO BARRIENTOS, LA MEJOR PROMESA DEL 58r
NO HA TENIDO TODA LA SUERTE QUE MERECÍA. LESIO

NES DE LARGA DURACIÓN LO FUERON ATRASANDO

SERIEDAD EL FÚTBOL

que las virludes. Mi exceso

tle confianza suele traicionarme,

precisamente en las jugadas fá

ciles. Me cuesta acomodarme an-

le los punteros retrasados. Me

molesta el pique de los wingers
de poca estatura. A propósito de

eso de los aleros que vienen de

atrás, me gustaría conversar un

poco más. ¿No es cierto que ellos

exigen una sincronización per

fecta de toda la defensa? Y a

veces, no se consigue. Ahí tiene

usted: cuando jugamos con River

Píate. Roberto me tuvo a mal

inier con su velocidad; él iba a

buscar la pelota a mitad de can

cha, y entraba emba

lado. Pero esa tarde

nuestro bloque entero

anduvo mal: Pepe, el

— puntero izquierdo de

Santos, es tan rá

pido como Roberto, pero apenas pudo patear al arco dos o tres

veces en todo el partido. Es que junando en el mismo estilo que

su compatriota, nosotros controlamos mejor. El back-wing an

duvo bien, porque toda la defensa marchó como reloj. ¿No le pa
rece a usted que por eso es que estamos jugando mal contra los

equipos argentinos? Porque equivocamos el camino. Porque les

estamos jugando "cada uno para su santo". Hay equipos a los

que se les debe Jugar al hombre, y otros, a los que hay que es

perarlos en la zona. Entre estos últimos están los argentinos. ¿O
estoy equivocado?...

Eleodoro Barrientos salta de un tenia a otro, y pasa de entre
vistado a entrevistador. Le gusta profundizar en las cosas del fút

bol, en el porqué de esto y lo otro. Dice, por ejemplo, que entre

sus defectos anota cierta falta de ritmo en el salto, y se pre

ocupa por saber cómo puede remediar esa falla. Le molesta cierta
inconsistencia muscular, que lo hace vulnerable a los desgarros;
por eso, anda siempre con pastillas de Glical. que pueden ayu
darlo a robustecerse. Significa todo esto lo que hemos dicho, que
toma sus responsabilidades con absoluta seriedad. Que quiere
hacer bien las cosas, y para ello, aprender o medicinarse, según
sea el caso. Es claro que él no vive permanentemente en función
del fútbol. Es bachiller en humanidades, y alienta la esperanza

de algún día reanudar sus estudios. Le habría gustado ser quí
mico o estudiar algún ramo con aplicación de matemáticas. Mien

tras tanto, además del fútbol, es funcionario del líanco ilel Tra

bajo. Le agrada, para su vida privada, todo lo que sea tranquili-

concepto. Crear desde atrás. Puede ser que alguna ve/, exagerar;.

la nota, como aquella cuando debuté de back-centro en La Sere

na y nos hicieron cuatro goles, alguno porque yo bajé la pelota

dentro del' área, 'me di vuelta, hice un dribblin? y. me la ro

baron. No me gusta el despeje sin sentido, aunque Ja existencia

del medio obliga a veces a hacerlo.

Con un muchacho como Eleodoro Barrientos se podría estar

conversando todo el tiempo que se quisiera. Nos reunimos a

comer una de estas noches. La charla no pudo ser todo lo pro

longada que hubiese sido de desear, porque a la mañana siguien

te tenía entrenamiento de la selección a primera hora. Y Ba

rrientos ya perdió una oportunidad. Ali ora quiere i>ele-ir bien

por la segunda. Anda a la caza del tiempo percudo

C017

GOMINA

FIJA -^í^ TODO EL DIA

5 —



Asociaciones de

Ahorro y Préstamo"

M:'mx¿¿mmmM

La situación del Sistema, a través de todo el país:
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1962;

Número de Depositantes:
* 21.188

Monto de los Depósitos: E° 14.297.802

Promedio de Depósitos por cada cuenta:" E° 674,^

Ese mismo estado era AL 31 DE AGOSTD DE 1962:

Número de Depositantes: 19.551

Monto de los Depósitos: E° 12.532.679

Promedio de Depósitos por cada cuenta: Eo 641,221

Del análisis de dichos estados se desprende:
a) Crecimiento en Depositantes: 1.637, o sea el 8,372%

b) Crecimientos en Depósitos E° 1.765.123, o sea el 14,084%

c) Crecimiento en promedio de

Depósitos por cada cuenta: E° 33,£f2, o sea el 5,27%

(*) Cada Cooperativa se considera como un solo depositante.
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XIRMÍDOelGLOBO
* Rossi y el fútbol dirigido de media cancha.
* Dawn Fraser y su lucha de dos años por un record.

* Para comentar: pronósticos del match Patterson-Liston.

ALGUNA
vez se ha dicho que el "centrehalf" se inventó

en el Río de La Plata. La verdad es que quien intro

dujo los secretos del puesto, sus posibilidades constructivas,
fue un inglés de nombre John Harley. Llegó a esas pla
yas poco después de haberse cumplido la primera década

del siglo. El enseñó que el eje medio no debía ser un "bom

beador" de balones, sino un defensor constructivo, crea

dor y armador de juego. Estas enseñanzas fructificaron.

Como ocurriera con el fútbol mismo, los alumnos riopla-
tenses resultaron magníficos. Y el centro half fue el ci

miento de la hegemonía en el medio campo. Vaccaro,

Zumelzú, Monti, Perucca, Lazzatti, Minella, entre otros,
hasta llegar a Néstor Rossi, nacieron y fructificaron a se

mejanza de Harley. Junto a ellos colaborando hombres de

otros puestos, que se llamaron Ochoa, Cherro, Seoane, De

la Matta, José Manuel Moreno, etc., para asegurar el te

cos de Melbourne (1956) y en Roma (1960), pero ni en

Melbourne ni en Roma se mostró satisfecha. Porque ya no

le satisfacía el hecho de ser la más veloz, quería ganarle
una partida al cronómetro, que no pudo lograr ni en Aus

tralia ni en Roma. Se había propuesto nadar los cien me

tros en un minuto clavado. Lo mejor que había hecho es

taba a dos décimas de su meta. Esto fue hace dos años,
y desde entonces fueron muchas las piletas que la vie

ron competir y otras tantas entrenar con este propósito.
Dando muestras de una voluntad rayana en la obsesión.

Más que eso, en el fanatismo, no cejó en sus propósitos
y hoy sí que puede sentirse contenta y satisfecha. Hace

unos días pudo al fin cantar victoria, cuando nadó la dis

tancia de 110 yardas justamente en 59'9. Nuevo record y
un triunfo de la constancia y fe de esta muchacha veinte-

añera, que tiene por delante muchos años más todavía para
rreno, para respaldar al centro half, para abrir rumbos cosechar laureles. ¿No estará pensando ya en quitarle otras

triunfales. ■ décimas al cronómetro?

Lo traemos a colación, porque hoy en día es unánime

la crítica en Argentina, para condenar el fútbol que se Interesante resulta a todas luces, recordar ciertas

juega en su competencia. Es un fútbol amorfo, dicen. Un conspicuas opiniones vertidas antes del match Liston-Fat-

fútbol donde la media cancha ya no existe, como no existe terson. Por ellas veremos cuan lejos o cuan cerca estuvie

el centro half de antaño, salvo en el número "5" que lleva ron algunos pronosticando el resultado. En nuestra opi
espalda. Esta entrega de territo

rio se ve domingo a domingo. ¿La ra

zón? Una sola: la ola de novísima sa

biduría venida de Europa, que afirma

que en la media cancha juega cual

quiera. A esto, algunos técnicos que
no olvidan a los Minella, a los Monti,
a los Perucca o a los Rossi, replican
afirmando que en la media cancha

juegan sólo los que saben, si se llama

jugar a la acción no sólo defensiva

sino en gran porcentaje constructiva,

En el área puede que juegue bien,

cualquiera, por oportunismo o casua

lidad, ya sea como defensa o como ata

cante, pero en el sector medio de la

cancha, quien no sepa legítimamente
jugar, sólo podrá hacer simplezas es

tériles.

Néstor Rossi, el primitivo entrenador

de la selección argentina, que jugará
el próximo siete con los nuestros, es

de los técnicos que se incluyen en .la
réplica. Es un convencido de que la

media cancha no puede ser tierra de

nadie. El trámite y el triunfo de un

equipo se inclinan —dice— a favor del

equipo que logra ejercer hegemonía
en ese sector.

Todo induce a suponer entonces que
el próximo once albiceleste que vea

mos, dirigido o no, por Néstor Rossi,
tendrá como objetivo principal el me

dio campo con un centro half al estilo

de los grandes del fútbol rioplatense.
No se llamará Perucca, ni Minella, pero
tendrá mucho parecido con Rossi, por

que si él pudiera hacer un centro half

a su imagen y semejanza, no hay que dudarlo, lo haria.

Por de pronto se contenta con el parecido y que cumpla
las funciones que él cumplió en su larga trayectoria ta

chonada de éxitos. Y otra cosa. Ni perros de presa, ni de

fensas que sólo se limiten a destruir, vendrán en el con

junto. Los ha elegido -con cuidado. Nada más que jugadores
técnicamente bien dotados. De clase. De esos que no le

guardan rencor al balón. Que no les quema en los pies.
Para salir jugando de atrás y llegar jugando hasta la por

tería contraria. Se explican así tantos nombres nuevos

en la "selección Rossi" y la ausencia de tantos nombres

que jugaron en el Mundial en Rancagua.

Desde Melbourne nos llegan noticias de una nueva

proeza cumplida por la nadadora Dawn Fraser. Desde que

se inició en este deporte no tuvo otra ambición que llegar
a ser la más veloz de todas. Lo fue en los Juegos Olímpi-

Dawn Fraser y su más tenaz competi
dora en Roma, la representante de

USA, Chris von Saltza.

nión, a juzgar por las impresiones leí

das, muy pocos conocían a fondo a

Listón, y demasiados a Patterson. Qui
zás si el hecho de que Listón fuera

considerado un proscrito influyó en

cierta manera en estas opiniones o es

te mismo hecho haya determinado que
no siguieran la carrera de Listón con

la atención con que siguieron la de

Patterson, viendo mayor número de

peleas de éste y menos de aquél. El

mismo Patterson confesó antes del

match que sólo había visto a Listón

por televisión. Le reconoció muchas

cualidades, manifestando además que
estaba seguro de que éste sería su

combate más difícil. En cuanto al des

enlace, fue cauto, manifestando que
uno de los dos quedaría en la lona.

Por su parte,- Nat Fleischer, editor de

"The Ring Magazine" y uno de los

hombres más avezados en esta ciencia,

opinaba: "Floyd enfrentará a un pe

gador de mucha dinamita. Listón re

presentará al rival más temible que
encaró Floyd. Más peligroso aún que

Johansson, que le arrebató el título,

Listón es duro y fuerte pero nunca an

tes enfrentó a un hombre tan rápido
y sagaz como el campeón. Consideran
do el contraste en los estilos, me que
do con Patterson. Será una réplica al

primer match entre Tuney y Dempsey,
donde el sagaz Gene ganó la decisión.

La verdad es que fueron muchos

más los técnicos que votaron por Pat

terson, pero Listón también tuvo sus

hinchas. Uno de ellos, Roy Harris, un

peso pesado que combatió con ambos, no tuvo empacho en

declarar que ganaría Listón por K. O. antes de seis rounds

lisa y llanamente, porque él había probado en carne propia

que Listón era mejor boxeador. Como cosa curiosa hay

que anotar que la generalidad, por no decir todos, de los

que pronosticaron una victoria del "chanllenger" adelanta

ban por K. O. Así lo señalaron periodistas como Nat Loubet,

Dean McGowen y Murray Rose.

Pero quien dijo la última palabra y quien estuvo más

acertado fue el propio Listón, cuando adelantó que ganaría

el combate por K. O. antes de cinco rounds y que el medio

para lograrlo iba a ser su hook de izquierda.
Dicho y hecho. Sólo que no necesitó cinco, sino de un

solo round para proclamarse campeón de campeones.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE

"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PR<^^S1^|^ ító
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MAGALLANEScom pletó
ocho fechas sin

perder.
¡Qué contraste

con aquellas fe

chas iniciales en

que pareció que la

Vieja Academia no podía ganar a na

die!

Porque convendría recordar que el

once albiceleste estuvo las cuatro pri
meras jornadas sin lograr un mísero

punto en un «comienzo que dio lugar a

toda clase de reflexiones agoreras. Y

sin -embargo, de la quinta para ade
lante sólo ha caído con Universidad

Católica. Nada más. O sea, una recu

peración sorprendente y un repunte to

tal.

No hay duda que las cosas le han sa

lido bien a Magallanes y que esa for

tuna que siempre le fue tan esquiva,
ahora le ha dispensado una sincera

amistad, reflejada en esos partidos
"que puede ganar cualquiera" y que úl

timamente han sido para sus colores.

Pero, al margen de lo que podríamos
llamar el viento favorable, hay una se

rie de factores explotados al máximo,

que han hecho de la vieja barca cara-

belera una fuerza poco lucida, pero su

mamente difícil. (¿Habrá que recordar

que Magallanes superó al propio Coló

Coló, que empató con La Serena allá y

que ostenta ya dieciséis puntos?.) Pues

bien, ese puntaje y esa levantada cons

tituyen la mejor demostración de lo

que puede conseguirse en el fútbol de

hoy con una alineación modesta, sí

acaso se ciñe con celo y voluntad a

planteamientos estudiados y ejecuta
dos con fe y disciplina. Y Magallanes,
en estos momentos, es eso. Fe, discipli
na, juego preconcebido a través de un

sistema rígido y práctico, planteamien
to puro para aprovechar cualquier debi

lidad del adversario y defender sus posi
ciones con toda clase de providencias.
Ferrobádminton, sin ir más lejos, llevó
el control del juego más de una hora.

se vio mejor en largos pasajes, dominó
la pelota y tanto en el uno-dos como

el dos-tres, dio la impresión de que el

empate era cosa de minutos. Sin em

bargo, esos minutos pasaron y en lugar
de producirse el tres a tres se termine

con un cuatro a dos, que ahorra y eli

mina toda especulación .refutativa so

bre el resultado. Magallanes no tiene

culpa, por ejemplo, que Adolfo Oliva

res haya malogrado tres, cuatro o cin

co ocasiones propicias en las cercanías

de Ojeda. Tampoco es cuestión de

suerte el exceso de hilvanes del quin
teto aurinegro —

que por lo regular dio

TARDE DE GOLES
ESTA VEZ GREEN CROSS NO PUDO RESISTIR EL CHAPA

RRÓN ALBO: 6 A 2 GANO COLÓ COLÓ

tiempo a que la reta

guardia albiceleste for

tificara el área—, ni la

diferente solidez adver

tida en ambas líneas

traseras. En el bloque de

Magallanes costaba en

contrar brechas. En el de Ferrobád

minton se produjeron a menudo. Por

eso Magallanes volvió .a ganar con el

trajín incansable de Ampuero, la bue

na actuación de Clavijo, la peligrosi
dad de Cristian González y el trabajo

en bloque de una defensa que tiene

además en Ojeda uno de los mejores

arqueros del certamen.

¡Quién iba a decir que aquel Maga

llanes de las primeras fechas iba a lo

grar dieciséis puntos en la forma que

los ha conseguido! En lo sentimental,
una nota gratísima, porque la Vieja
Academia. —

que el domingo llevó 610

socios— es un pedazo de historia en el

fútbol nuestro. En lo meramente fut

bolístico, una demostración cabal de lo

que puede conseguirse
—en este caso

los aplausos deben ser para Hugo Ch'eix
— si once hombres se ajustan a un

plan con sentido colectivo, mística y

obediencia.

GOLEA COLÓ COLÓ

SEIS goles le hizo Coló Coló a Green

Cross.

Aparentemen te, una exageración .

Bien miradas las cosas, un proceso ex

plicable basado en la diferencia de

medios, recursos y ritmo que existió el

domingo -entre estos viejos rivales. Vea
mos cómo enfocó Green Cross sus me

didas defensivas para marcar al ataque
albo. García —recio, pero lento— sobre

— 8 —
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Mario Ojeda viene cumpliendo una

tarea muy lucida en el pórtico de Ma

gallanes. Seguro, de buenos reflejos y
con enorme amor propio. Le vemos

cuando intercepta un centro largo en

impecable estilo. Molina y Villegas es

coltan a su guardapalos. Magallanes
volvió a ganar, confirmando su aplau
dido repunte.

TARDE O TEMPRANO ten'

ceder. Porlode—
"- ^ —

equipo que esc

iacer frente al redob

jos demás por

aña inicial: De

)S,;,que llegó a tener de ven-

la pe

la/primera rueda. Na

tural y láeico

Reparando en la trayectoria del
'-'-

>der, Deportes La' Serena; tiene sufici

pia; suerte.* En su .ímsma * casa perdió
'trM'''l'puhtos^v:éh''''Íás"'-;ültim^ís tr
___ _. _!-_ ^_,«, tgn|-
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Sausalito ; dejaron
frente a O'Higgins ; allá

leo Coló Coló, y el. dé- ;
idemás de Ran-

._i hizo perder en

to Coló Coló

tendía. Llega]

bilidad ni 1

pero a distancia lo suficientemente corta

Coló Coló a tr

peligro para

para el campeonato.

Óbservñnrtn lá ta'h

cía adelante

se llega a

muchos, ,ah
qué hace u

ninguna. H

16 puntos,
de algún
la parte de

La tabla

peonato, el

—18 fechas

la conclusi-t

ora, con bue

has - semana

ay un grupo
del que;

'

p

animador i

císiva.

restar

n de

na op

par*

, ent

íede

isosp

i toda

que

ción,
cieran

e los

salir

chade

, y el

ípre.

vía-

hay
aun-

■ sin

18 y

más

de

cara-

colorido de sien

Rigoberto Salinas marcó al centímetro
a Luis Hernán Alvarez, pese a lo cual
el forward albo hizo dos goles y se le

fue repetidamente por los costados.

Les vemos cuando Alvarez ensaya un

"túnel" por la derecha. Coló Coló

quedo ahora a tres puntos de la UC.

Bello; M a t u rana —

también fuerte, pero

sin velocidad— sobre

Valdés; Salinas —

inesperada reapari
ción de un defensor

veterano— sobre Al

varez ; Chacón sobre

Portillo, y Pacheco

sobre Hormazábal.

Todo ello, sin la cola

boración de Dagnino,
cuya ausencia se hi

zo sentir notoriamen

te en ese trabajo de

media cancha para el

que Green Cross no

tiene otro hombre del

mismo calibre. ¿Qué

pasó? Que Green

Cross marcó bien, "se

anticipó" y cerró el

área con eficiencia,

míen tras Coló Coló

se mostró frío, remo

lón, como le vimos

hace una sem .na con

Everton cuando per

dió un punto que tu

vo a su merced. Des-
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MAGALLANES, OCHO FECHAS SIN PERDER Y UN

CUATRO
penales y tres repetidos.

Hecho curioso, porque no es frecuente en nuestras can

chas, donde la contención de un tiro penal es difícil

que merezca la objeción refertl. Esta vez, sin embargo, José,

Luis Silva y Jaime Amor aplicaron el rigor del reglamento,

v fue así como Fuentes y Albornoz, en el primer partido y

Ricardo sepúlveda, en el de fondo, contaron con una segunda? :

opción para doblegar a los arqueros. Ojeda y Escuti se movie

ran a^tes, ésa es la verdad. Raúl Coloma, en cambio, nos dejó

la impresión de haberse lanzado sin cometer infracción, por

que el half albiceleste avisó demasiado el impacto. Y ya que

hablamos de penales, tendremos que decir que hubo uno cla

rísimo —de Villegas al «Peineta» Valdés— que quedó sin san

ción inexplicablemente cuándo la cuenta estaba en blanco.

De todas maneras, los arqueros ya recibieron una voz de,

alerta.

tuvo como expresión de colorido esos veinte minutos inicia

les del segundo tiempo y los últimos diez del primero, en

que Coló Coló apretó el acelerador y jugó como sus adeptos

quisieran verlo siempre, con un fútbol- ganoso, agresivo,

pues, cuando Coló Coló apuró el

tren, cuando el ir y venir fue

mellando a esos hombres más

lentos, cuando los treinta grados
se hicieron sentir en los rostros y

las camisetas, Green Cross no tu

vo potencia ni velocidad para
contener a un adversario despier
to y que en sólo media hora de

actividad liquidó la situación y

resolvió el pleito. Ni siquiera la

figura, de Musimessi constituyó
esta vez un escollo serio para im

pedir la producción alba, porque
el veterano guardián argentino
—al que hemos elogiado en tan

tas ocasiones— quedó entregado
a su propia suerte; no sale con

la decisión de antes ni llega tam

poco a los rincones con la elas

ticidad de antes. Alvarez le se

ñaló un gol de distancia; Bello le

punteó una pelota con el meta

encima; se mostró sorprendido en

impactos que dieron en los pos

tes; en fin, no fue el inconve

niente brillante que encontraron

los forwards albos en otras con

frontaciones con el porfiado y

terco Green Cross.

Así las cosas, el partido sólo

Firme estuvo Navarro en la cus

todia de los arietes de Green

Cross. Aparece entre Sepúlveda
e Iturrate, en una situación que

no pasó a mayores. Green extra

ñó a Dagnino, en el ataque. Y su

defensa sólo resistió media hora.



EQUIPO QUE RINDE EL MÁXIMO

La jugada que provocó el primer gol
de Green Cross, cuando perdía dos a

cero. Remató Iturrate y el balón DIO

EN LA MANO de Navarro, en acción

visible, pero casual. Se cobró la pena

máxima y Ricardo Sepúlveda batió a

Escuti en el segundo intento. Tarde

de penales repetidos.

esencialmente de ataque, ya que tiene

hombres para ello y ésa ha sido su tó

nica en el fútbol nuestro. Partido fácil,

en suma, en cuanto Green Cross abrió

las compuertas, ya que de su ataque

poco podía esperarse al verse sometido

Ricardo Sepúlveda a una vigilancia se

vera en la que rotaron Ortiz, Guevara

y Navarro, según la posición del ata

cante, y que terminó por anular a la

NO SUPO. 4 A 2 LA CUENTA
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esperanza más firme que tiene la cruz

verde en su ofensiva.

Otras veces, en suma. Green Cross

ha hecho más frente a Coló Coló. Aho

ra, treinta minutos cerrados hasta que

el rival despertó con las consecuencias

señaladas. Un seis a dos que no lo es

peraban ni el vencedor ni el vencido.

JUMAR.

CATORCE
goles.

Seis en el preliminar y ocho en el
básico. Lógicamente los' hubo de to

aos los tipos. Cuatro penales —Hormaza-
bal fue el ejecutante de mayor pericia al
batir a Musimessi—, y un tiro libre de ex-'

j traordinarla justeza servido por Ampuero.
JJUto, fuerte y a ese rincón de las animas:
al que los arqueros no llegan... No faltó
tampoco el gol tonto —el segundo contra

íKSfííS**- ,en_';na ?&<>**■ íue Villegas,
2Jw/ -^resíla "Maron fca«a «ne apareció

fLÜ? ?e ,I1T™al Soto para desesperar
los. Muy buena la maniobra previa de Cla
vijo que facilitó el taponazo de Cristian
González en la cuarta cifra. Y de las ban-

,
demias albas, podría citarse, por contras
te, el lanzamiento furibundo de Alvarez

Ü™í /U"f,ra del área* y el °tr° "> que el

$S82...A,yi?1 y VaIdés «Jescolocaron a

Musimessi, basta que el N.! 10 —que pudo
disparar antes— eludió a un defensa y
puso la rúbrica aprovechando que el meta

i?, «¡«balado de tanto Ir y venir...
Este año Coló Coló no posee una ali

neación que por si sola constituya una

ventaja sobre sus rivales, como ha ocurri
do en otras temporadas. Sin embargo
siempre tiene algo que representa supe
rioridad. Ya se ha dicho que sus jugado
res tienen más oficio. Sus frecuentes con

frontaciones internacionales les han dado

mayor calma y mayor prestancia en la

cancha. Los jugadores albos saben estar
en el campo y por sobre todo saben ha

cer goles. Los que le hicieron a Green

Cross, todos, fueron goles, aparte de muy

hermosos, conseguidos con sabiduría, con

esa prestancia propia de los Jujradores que
ni se quedan, ni se precipifnn, que sa

ben actuar con la Justa medida en toda

circunstancia.



MUY POCO FÚTBOL EN UN

ENCUENTRO EXAGERADA

MENTE DURO

La escena da una

idea clara de la fo

gosidad empleada en

la disputa de cada.

pelota. Y eso que en

;1 grabado no queda
constancia de nin

guna incorrección,

rara avis, en un en

cuentro plagado de

ellas. Aguüar, Pérez

y Tobar entran

briosamente en una

pelota alta, que no

tuvo consecuencias.

COMENCEMOS
por decir que el Everton

y Universidad Católica no fue un

buen partido. Más aún, creemos que

hasta se trató de un match por largos

momentos — todo el primer tiempo, por de

pronto
— hasta mediocre.

Para Everton, ahora, constituyó un gran

triunfo, sin duda. Seguramente el más im

portante que haya conseguido a lo largo de esta rueda que ya finaliza,

y para Salvador Biondi, ni qué hablar. El viejo adagio que establece que

los "hombres —los entrenadores— pasan y las instituciones —los equi

pos
— quedan", debe haber sido el sambenito sufrido por el entrenador

de Everton desde que hace un par de fechas su equipo empatara con

O'Higgins, en el mismo Sausalito, y un grupo de desbocados, desde la

misma tribuna, quisieron hacer de Biondi la víctima propiciatoria de una

campaña que ellos estimaban irregular.
El empate —con diez hombres— ante Coló Coló en el Nacional, y el

-triunfo de 3 a 0 ante Universidad Católica en la última jornada, debe

haberlos acallado, porque, ante el supremo argumento de la victoria y

las cifras hasta la más apasionada dialéctica del club o del café se

acalla. El hacha, pues, ha quedado enterrada. Por lo menos por un
ff^rr

tiempo.
Ya lo adelantamos. El triunfo de Everton, el resultado, las cifras

mismas, el impacto que produce el derrotar al puntero del certamen,

tiene que haber calmado aun los ánimos más exaltados, aunque para

calmarlos definitivamente habría que haber borrado ese primer tiempo

lleno de situaciones ingratas y dejar de analizar "todas esas cositas" que

llevaron a Universidad Católica a una presentación seguramente la más —

baja del torneo.
**""

Universidad Católica, campeón profesional, perdió el "invicto" hace

menos de un mes, en el Nacional, al enfrentar a Coló Coló. Las alaban

zas resultaron en aquella ocasión compartidas, porque ambos adversa-

ríos hicieron un gran encuentro. Memorable. Hermoso y correcto.

El domingo no vimos nada de eso. Se trató de un encuentro plagado

de incidencias y de errores, con un primer tiempo hasta bochornoso. Ya

casi constituye" un axioma futbolístico el establecer que si el arbitro
w

resulta la "prima donna" de un encuentro, este encuentro es malo. Es

taraos lejos de pensar que Bulnes lo haya hecho ex profeso, que se haya

erigido él mismo en primer personaje. No. Creemos más bien que fur-

12 "-

Momento culminante del encuentro.- 33 minutos de %
*

juego. Las dos veloces "paredes" realizadas por Eladio

Rojas, la primera con Molina y \¿ siguiente con Lea!/
'■

- desbarataran toda Intento defensivo de la, retaguardia-**, ,

del campeón. .,
-
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ron Ja.s circunstancias, los ; ontecimientos,
que lo llevaron a que hubiéramos de fijar
nos exageradamente en él. A escuchar su

estridente silbato, a contabilizar sus co

bros y a juzgar la ecuanimidad de sus

fallos. Ya lo dijimos; no pretendemos ase

verar que él se haya candidateado ese pa

pel. Hasta pagaron dos "justos" por mu

chos "pecadores" que quedaron sin san

ción. Con las expulsiones de Garcés y Tri

gilli, por lo menos, consiguió Bulnes ende

rezar un encuentro que partió "chueco"

desde el pitazo inicial, porque la mecha

quedó encendida en la primera entrada a

fondo de Armando Tobar o Alberto Fouil

loux, a los que Hernán Martínez y Garcés

trataron en forma inmisericorde. El barril

estallaría en cualquier momento, porque

ya está demostrado que el precepto de "po
ner la otra mejilla" no entra en los cálcu

los de estos "católicos" defensores universitarios.

El reloj anotaba 4 minutos de juego cuando Fouilloux se

aprestaba para lanzar su cuarto "chanfle" ya. Cada entrada del

ataque visitante era frenado con jugadas ilícitas. Tobar estaba

resultando una verdadera pesadilla. Fouilloux también, y Tri

gilli, ya en mejor forma física, con sus toques de primera,

estaba eludiendo sistemáticamente la estricta vigilancia que sobre

él ejercía Pérez. A los dos minutos pudo Universidad Católica

colocarse en ventaja. La rápida combinación tejida entre Soto,

Tobar e Ibáñez había permitido al puntero rematar de cerca, y

la devolución de Aguilar dejaba la pelota en la inútil zurda de

Trigilli. Más inútil que nunca esta vez, si se atiende a que el dis

paro fue hecho a no más de tres metros del arco desguarnecido.

Había sido un toque de atención para Everton. Hernán Mar-

Sólo la pelota se interpone entre la ca

beza de Olivares y la pierna de Héctor

Molina. La extrema dureza con que fue

tratado el puntero le restó brillo al triun

fo de Everton. Muchos golpes, siempre
con respuesta, expulsiones y pitazos des

templados casi hicieron olvidar el her

moso final evertoniano.

tínez comenzó a "barrer" y el ejemplo resultó

contagioso, y ya sabemos que la Católica no es

clf los que se arredra. Pronto comenzó a de

volver los golpes hasta con sus respectivos
intereses, ¿y qué quedó, entonces, del match?

Una verdadera ruina. Con los golpes, los pita
zos de Bulnes, que, bien o mal aplicados, no

hicieron sino enervar aún más a los jugadores
y hasta al público ante tan monocorde con

cierto.

Everton, no se crea, tampoco lo hacía me

jor. Imponía su ley atrás. Adelante, ya en

guerra declarada, salva sea la excepción de

Rómulo Betta, el resto del ataque hubo de

arreglárselas al "como pueda". Nadie dejaba

jugar. Cada entrevero terminaba con foul,
Errores por doquier. Hasta el gol de Betta,
sobre los 40 minutos. Se había ido a la iz

quierda, para eludir a Valdés, y tomó una pe
lota que no tenía significación. Eludió a Su

llivan y tiró al centro. La pelota llevaba efec

to, sin duda, y bien pudo engañar a Behrends,
o tal vez la briosa atropellada de Giarrizzo lo

dejó plantado en su puesto. El asunto es que

la pelota siguió su curso, dio en la base del

vertical y entró en el arco. Tan sorprendido
como Behrends el autor de la conquista. No

podía Betta pensar que tuviera tanto éxito en

una jugada tan ingenua.
Dos minutos más tarde, Olivares, junto con

puntear una pelota que se le escapaba a

Behrends en una pugna con Alcaíno, punteó
también la mano de su guardameta, luxándo-
le el meñique. Quedaban tres minutos en que
no pasó nada, y Fouilloux, improvisado guar

dián, no pasó sustos.

wmo podía presumirse, y vuelto Behrends

al pórtico, la Católica se lanzó con furia al

ataque. Ambos equipos sólo contaban con diez

jugadores, y en ese ataque endemoniado, en

ese ritmo infernal, se veía que Trigilli habría
sido pieza importante. Trabajó mucho la de

fensa local, muy ordenada y resuelta, con Ela

dio Rojas incrustado en medio de ella. Pero

como tenía que ocurrir, las fuerzas del venda

val iban amainando con el correr de los mi

nutos. Ya Eladio pudo apoyar él mismo con su

presencia siempre valiosa el ataque azul y
oro. A los 16, un perfecto pase a Molina hizo

lucirse a Behrends en la contención del dis

paro, y a los 20 fue Giarrizzo quien tuvo el

gol en su cabeza. A los 27, Molina era san

cionado por off-side en un gol que se protes
tó mucho, y a los 33 esa pequeña obra maes

tra significó el segundo gol, conquistado por

Eladio Rojas en una maniobra realmente ma

gistral.

Ya tiene fama el defensor evertoniano con

sus singulares conquistas. Rusia y Yugoslavia
no lo olvidarán fácilmente con esos soberbios

disparos ejecutados desde lejos. El domingo
también había dejado su sello inconfundible

LA VIOLENCIA ¥ LAS EXPULSIONES DESVIRTUARON UN

ínoieniihl m MffiflL resultar atrayente.

SIEMPRE
la presencia del puntero, cualquiera qúo sea su nombre, despierta interés. Muchos

acuden para verlo caer y muchos, tambi-ín, para ver la confirmación de su liderato. los

menos —¿quedarán neutrales?—, para explicarse la razón de su encumbramiento.. Agre

gúese a olio la fama que faabia adquirido el actual puntero, de resultar imbatido en dos ruedas

y media do competencia profesional en pr-aientaciones en provincia. Las dos del ano pasado

que le significaron diez puntos -en cinco salidas y todas las del actual campeonato, _en que

sólo uno había dejado para el dueño de caía, hecho ocurrido, precisamente, en Viña hace

muy poco, justamente, ante el copropietario de El Tranque, Wanderers. Hazaña igual, no tenia

antecedentes en nuestro fútbol, de ahí que el triunfo de Everton haya adquirido el valor de una

verdadero prooao.
--■-■-■"

cuando a los ocho minutos de iniciado el lance, de no menos de 25

metros, estremecía el horizontal del pórtido de Behrends.

Este otro hasta tuvo el atractivo de la novedad en su ya Dien

nutrido repertorio de conquistas. Avanzó largo trecho y ya entran o u

al área buscó la "pared" con Molina. Hábilmente el argentino le

devolvió el balón, y Eladio realizó otro "un-dos", esta vez con beai

Ambas jugadas, realizadas con milimétrica exactitud, arruinaron ^
la defensa del campeón. Con pasmosa calma, Rojas riudl°(?™e"J
Barrientos, y más tarde a Behrends, que quedo en tierra.

L^nao ";
Todo había sucedido en

Barrientos, y más tarde a Behrends

lo propuso señaló el gol con un tiro corto. -

el área chica, y en menos de un metro cuadrado de i o- ,*-er

recto! ¡Insuperable! ¡Magistral!
Ahí terminó la lucha. Creemos que hasta ese

quistado por Leal, estuvo de más. Se entretuvo j ei

a sus parciales con un accionar que arrancaba oí

creer gol, con-

-.retuvo Everton

ciones.
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III y por supuesto, para viajar a EE. UU,

LA FORMULA 57
Porque la FORMULA 57 de LANCHILE

incluye:

PLAN No 1

MIAMI Y ALEGRE CRUCERO A NASSAU.

*

Recepciones y traslados:

+

3 días de alojamiento a elegir entre los hoteles

Biscayne Terrace o Robert Clay de Miami u

Motel Promenade de Miami Beach.

*
Visita al espectacular Seaquarium.

< Viaje a Nassau en el lujoso Trasatlán

tico SS "BAHAMA STAR:' Comidas, bai

les y entretenimientos incluidos. .

*
2 días de alojamiento en Nassau en'ei Hotel
Carlton House.

+
Visitas y paseos a los lugares más interesantes
de este paraíso tropical

*

Regreso en avión a Miami.

*
Préstenos 6 horas (Je su tiempo y nosotros le

daremos estas extraordinarias vacaciones.

Por los USS 56 de recargo que Ud. paga por

viajar en JET entre Santiago y Miami más USS 1.

¿CAMBIARÍA USTED ESTAS VACACIONES

POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6

HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.?

-

LAN - C###i.*T" Olivares 1229, Stgo
~

RUEGO ME ENVIÉ ANTECEDENTES

NOMBRE

PROFESIÓN
.

DIRECCIÓN .

CIUDAD

Consulte a su agente de viajes, o a:

— 14 —



DCL XVIII NACIONA.L DE BASQUETBOL FEIV.EMINO

mí 1
EL

DETALLE DE

QUE SEAN los
PARTIÓ EL CAMPEONATO SIN LA CALIDAD ESPERA

DA: LOS GRANDES CON DESGANO Y LOS CHICOS

CON ESFUERZO DESORDENADO.

JCj QUE SEAN los •.*V*,f\r- ti V«mrtuiw«v

.-fSVÍTSSS DA: LOS GRANDES CON

en el mismo escena- ¿r*C\M CCCIICbTO
rio, es probable que ■'.--.. ;

V^IN E5rUCK/.U

sea casual, en parte, .

de esa disposición /■« -*««A»**»..:A -!
limitada que hemos Comentario C

apreciado de los ad

versarios, en las dos noches iniciales. Falta acaso el inceii-r;
tivo de la novedad, de lo: imprevisto y los protagonistas y

espectadores llegan como si: fueran; al cine; para repetirse
una película, ya vista. Está muy cercano el recuerdo que

Se aviva e" riiarttn :<zs*Xpt\ n: 1n fítiriohd' ii*icrá:HrtrnK V «niii*nns

conocidos.

Se sabe que: el básqueból femenino es atracción en tó*?

das partes, más cíue el masculino, y la visión gratísima
que dejó el Nacional del año anterior hacía suponer que

el Gimnasio Natániel se haría estrechó sobré todo en la

Comentario de Dórv Pampa

£1 momento de la inauguración del Nacional Femenino, en

el Gimnasio Natániel: Las siete selecciones formadas en la

■cancha, mientras se declara abierto el campeonato, es un

momento que siempre impresiona. Hubo público numeroso,

pero sin el fervor aguardado.

SIN LA CALIDAD ESPERA- S£*N?'olSES?Vi
>ESGANO Y LOS CHICOS ^bfd°os mT™::
DESORDENADO. SSeSe^VSSl

■;-'■" derías. Noohá deja-;

; -T\«« D«™*„« do dé. extrañar la
! Uon rampa. menor dosis de fer

vor, que -sólo cabe

achacarlo al hecho poco recomendable de repetir 1&: fiesta

én forma tan continuada. Este Nacional: Feineriino de^-:;
bió ser llevado a' otra ciudad, donde la cancha y un pú-

,blicó más xiumerosOíy anhelante hubieran provocado el ch^

: gadpras y a los equipos. Suponemos . que asi habría sido.

; , El panorama puede cambiar; y .:., debe, cambiar, porque

rio es secreto; que la mayoría; de las selecciones np han mos-r-;

tradó todavía: el máximo de su efiQíencia y :por ello es que

;\.-.;; sé es: exigente en el/;
■■'■' -requerimiento/ ; Sin:

„.B,.(II --
^/: ■erñbaí.'gO,* ló'.que--:pü.é-.'í-\

Wf^^^^m-mtm^íím/. ■■* "'de.:;; levantar
■

. álg;u-;;;
w'

I blematico, aquellos
^.■;;w-: >■*">.*>:>* ;:;- .

-■ .<■-■

■%■■"■'■■>.■■ dej menor ; contin- "■■

j: ;!
;

'

jgenté. y que y en Jas '¿.,

;|K'l ■::*:*:A- -:---^ se,

■^¿^'■v^ ; con/

¿'-m^m^-'^ym^ómyti^'-- Serena,
m Osórho, /Pedro;; d-S .^

I:v^¿'^.':^^*a¡VdÍvIa,!-:y-;'pósí:bÍe-'.'''
:.■■;: mente Puente Altó.

'''■¿m¿:.No ■ disponen dé re-; :■

:; reservas .dei; mismo ;
rendimiento de ■ sus

/■compañeras -titula
res y;: para soportar;

;i seis; encuentros en

:' úchó-idías^ es; :nec&- ,.

Wm M ■■'"■'■ sario un estado físi^

-p-;^:|^//ieó^;quVK.no'-- podrán >

■*>'^";.** *:*;--?^!^ v^-;;'■í;;^y^:-í■i1!:i?■:■ ^.V^s-tísteñ.-í*: vsbqtt¿ljtik^. ■■'Jiirj .■->:

'''4. ;-:-'.";,-,':i'.;-::i!m::¿¿--);¿m '';::-:l::';'.:^v---ga;dórás;:.-que:;l,:se'- wérim.
m." ;:'; *mm ;.'-.■■mm; 'obligadas ; -&\'fcác£T:'-.¥i:''.

t.
.- '¿\-^mm*Má':¿ ■

^fuerza- /^ení^^pdós-^los;;*;
>/: ■;-;;v;|;^,':*;';::^cc)mprom

'; -ES -'."''JEL temor;

IPOR
LA SUERTE ■

'

dé Puente Alto> que ,

rinde a base, de Iré-:

.'■' rie Velásquez,: pri- ,

5 mera -figura én lás;

■¿ "■:'-■ dos noches seguidas.

J¡
No hay duda de que

l el cuadro vecino cir*-;

,

i eula alr-eded-or de ;ia/
■■v;":v-:;;:';T^-;::'''::;;;|:*;';-;;;;*estrella- -móreháoque^v

■■■■:";:■.■■ .■;-,':pése",'a>'sü'';ya:.:;diÍata,r:;:-.
da campaña> sigue i

.luciendo la puntería; :

./ que: le ha dadp; fá^:^

I-:-v'ma.L-.éii
'. cári'ch'as;í;iiá-r-*';

cionales
,, y .: Sudanie-rí ;

i;icarias^
!

Anotó ; :-4Y;::
;: puntos íreriteía, 'J$>J
;'':;v;-'S/eri*e/n.a---:;-y;;/,29;rVct^^

m:.-¿¿mm¿;. ¿¿m-:'>''-.''m ■/■,:,Valparaíso; , Írenéy;*es;'-«
la llave de su equipo

■■■,■- y nó; hay<pélptá-£iue;
se juegue, que no,

pase por sus manos:

su.s compañeras la>^
buscan y tiene que

estar en trajín cons-

i
y tante>déívun cesto al;

otro, raboteando, or

denando y lanzando.

bling y de fintas le ha permitido lanzai de &■*villas posicio
nes, pero asalta la duda de que púedt. ts-g jl^e

ritmo in

cesante: Ya en el segundo taámpfi! íre¿ ¡Té* fe^algaraísp y

cuando se le opuso una n-> ér v dos_o tres

nvnles. decayó ostensiblemente. La-Tipalídád-fes que Puente



Basa Aguilar, de Osor

no, y Adela Villalobos,
de Valparaíso, destaca -

. ron en el match entre

dichos equipos, que hizo

suyo el cuadro del puer

to, en un repunte de

segundo tiempo. Ambas
son conductoras de sus

cuadros.

EL MATCH CON

VALPARAÍSO fue de

finales estremecedores

y sirvió para ratificar

que el conjunto porteño
es uno de los más ame
nazantes. Esa noche

tuvo el triunfo en sus

manos, en los últimos

minutos, pero faltó

tranquilidad en las por-
tefias y también, lo que
ya es lndisimulable: su

dirección técnica, care
ce de la visión para

aprovechar las condicio
nes de un plantel bien

dotado y desde luego
digno de mejor suerte.

Es curioso, esto se vie
ne diciendo de Valpa
raíso, desde hace tres

'campeonatos [naciona
les. En Valparaíso mis

mo, el 58; en Chuqui
camata el 60 y en San-

Irene Velásquez, colum
na brillante de Puente

Alto en las dos prime
ras fechas, cumplió
faena valiosa en defen

sa y en ataque, aparte
de sus manos certeras

frente a los cestos. Se

ve a la estrella morena

en un quiebre, mientras

pretende escaparse a la

vigilancia de Inés Se

govia, la noche que

Puente Alto goleó a La

Serena, 78-57. En pri
mer término corre tam-

bién su compañera
Cristina Ovalle.

VALPARAÍSO, COMO SIEMPRE, UNA AMENAZA QUE NO CONCRETA.
:;émm



No se lia acentuado la b

técnica en las fechas inicia
les del Nacional Femenino,
pero en cambio, bregas de fi
nales intensos, han respon
dido a la expectativa del pú
blico. Rosa Aguilar, de Osor

no, y Eteá Toro, de Valp—
'

so, brincan espectacular
te «en un rebote, para ofrecer

esta impresionante acción de

vigor y belleza plástica.
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¡UE POCO QUEDA después de las dos noches iniciales! Mal comienzo para los que j
van con el propósito profundo de ver buen basquetbol, auscultar fuertes conjun
tos y descubrir valor-es. Que es lo importante en un campeonato nacional, sobre

'todo de un deporte como el basquetbol femenino, que es uno de los de mayor relieve

internacional de cuantos poseemos.

Siete seleccionados, sin duda, los de mayoi\poderío a lo largo del territorio, y la

impresión general es de escasa monta, por lo cual es conveniente esperar que los con-;

juntos entren en órbita, se pongan a tono y con más desenvoltura, luego de las primeras

nerviosidades, jueguen dentro de lo qne son capaces.

Y esto de los nervios va para todos, con excepción de Santiago, que parece, esta vez,
poner mayor diferencia de capacidad con el resto, y que su primer cotejo, ante un

adversario que resultó demasiado débil —La Serena—
, tomó ei pleito como un entrena-i

miento desganado.

Si este comentario se ajustara estrictamente a lo exhibido, tendría qué ser cáustico,
porque la ver-dad es que en las noches del sábado y domingo, los equipos —son siet«E—,

parece que se hubieran empeñado en incurrir en el mayor número de errores de toda

índole: entregas mal medidas y a destiempo; defensas en zonas descompuestas, funda

mentos notoriamente imperfectos, fallas de composición cargadas a los entrenadores;

equipos entregados a su propia suerte, sin que- venga el consejo o la substitución que se

cae de madura; en fin, un desorden qne no corresponde a la capacidad de ios elencos,-

que son conocidos. Son los mismos finalistas del año pasado: en agosto de 1961, en el

mismo gimnasio Natániel, se midieron: Santiago, Universidad de Chile, Puente Alto,

Valparaíso, Osorno, La Serena y Pedro de Valdivia, junto a Vina del Mar, Punta Arenas y

María Elena, que ahora no tuvieron cabida. Diez fueron el año pasado, y ahora son siete.

Es la razón por qué se supone que tendrán que mejorar, sobre todo los ríe mayor

bagaje técnico y de mejor plantel, vale decir: Santiago, Universidad de CMle y

paraíso.

Val-

CHILE TUVO DEBILIDADES SOSPECHOSAS FRENTE A PEDRO DE VALDIVIA



Clementiña Salinas, de Fuente Alto, en dribbling, se
escapa a Milena Funes, de La Serenad Esta última

■es una niña ágil y coordinada, bien dotada, pero sin

buena fundamentacióri técnica. Como Milena, abun
dan las promesas en nuestro basquetbol femenino.

fe-

fe

¡Detente!, parecen gritarle a Adriana Maldonado, de Pedro

de Valdivia, Carmen Carnazón y María Boisset, de Uní

versidad de Chile, en un match que parecía fácil para la

!"U" y que al final se le hizo angustioso. Las universitarias
■■...-.'■ son figuras descollantes de su cuadro. Ganó la "U" 49-45.

SANTIAGO, POR LA CALIDAD DE SUS COMPONENTES, AL

■SSrr*

La Serena no ha

p o dido ordenar

una defensa efi

ciente en su zo

na, y a ello se de

be su irregular

expedición. Son

sus jugadoras ti

tulares: "{8) Te

resa Segovia, (5)
Edda Espejo, (9}
Ester Villarroel,
(7) Inés Segovia
y Blanca Valdés.

tiago el 61, el cuadro porteño se reveló como un conjunto en

potencia, con jugadoras de físico y condiciones para des

collar, pero que, por deficiente estado físico, mal ajusta-
miento y aprovechamiento de las aptitudes de sus elementos,

no rinde en su verdadero nivel. Con Iris Acevedo, Adela Vi

llalobos, Sylvia Carreño, Gloria Vicencio, Rosario Rozas, El-

sa Toro, Celia González y Gabriela Azúa, se puede cumplir
una campaña consagratoria, frente a los grandes de can

chas femeninas. Son ocho jugadoras por lo menos, de con

diciones parejas, que, aparte de Santiago, no las tiene

ningún otro elenco.

Es siempre una incógnita y- da la impresión que aún no

se sabe cuál es el cuadro base y no se ha sabido tampoco

en anteriores torneos. La primera noche con Osorno, no

tenía marcación ni ataque y sólo se veían los esfuerzos de

Adela Viñalobos, por ordenar a su gente, Osorno lo superó
en el primer período, por 10 puntos, 30-20. Se sabía que

en la banca estaban las jugadoras que podían ganar el

partido, éstas salieron en el segundo tiempo y el cuadro se

fue arriba, porque con Iris Acevedo y Sylvia Carreño. que

se adueñaron del rebote y encontraron los cestos para des

contar y ganar (55-43).

Frente a Puente Alto el mismo vuelco: un primer tiem
po bajo sin que encontraran la fórmula para cerrarle el

camino a Irene Velásquez que le llenaba las canastas y la

etapa terminó 34-15, en favor de Puente Alto. Valparaíso
una sombra, pero que parece ser equipo de segundo tiempo,
porque en el intervalo remedia sus fallas y sale a jugar lo

que debía hacer desde el comienzo. Se produjo el repunte
espectacular del puerto y su casi victoria. En realidad, Val

paraíso dejó irse la oportunidad, porque no hubo quien
aquietara a sus jugadoras y, además porque sólo cuando ya
iba a finalizar el encuentro se atinó a hacer los cambios

que se imponían, dado el agotamiento de algunas de sus

defensoras. Se perdió por un punto, 46-45. Vale decir que
Puente Alto estaba abatido, pese a un último destello de

Irene Velásquez.
Tenía importancia ese cotejo, porque dada la forma de

competencia: esta vez no se ha jugado en grupos de clasi

ficación para llegar a la disputa del título con cuatro fina-

BUENOS
equipos no se han visto, y los qne lo son lo han

escatimado. En cambio han descollado figuras con marcado}
relieve. j.

IRENE VELÁSQUEZ, con su deslizamiento coordinado, su

tranquilidad de maestra y sobre todo su puntería, tan persis
tente. La estrella de Puente Alto nos tiene acostumbrados a estas

actuaciones notables en justas nacionales e internacionales, y la

selección "papelera" siempre deja la impresión de qne avanza

lleva-da de la mano de Irene Velásquez,
Lo importante para la suerte de su equipo es que ella pueda

soportar el intenso trajín de todo el campeonato. /

MARÍA VILLARREAL, de Pedro de Valdivia, es figura que se

ha levantado en las primeras fechas. Rápida, ladina, va con velo-*--
cidad de la defensa al ataque, y denota un perfeccionamiento qu»i
habla de netos progresos, mas plausibles, porque ella «está radt-j



g^»^-**;*\

Osorno tuvo un buen primer tiempo ante Valparaíso y llegó a sacarle 10 pun-

¡ tos de ventaja, pero más adelante el team del puerto usó jugadoras experimen
tadas, de mejor rebote, que cargaron el triunfo a su favor. 55-43 ganó Valpa-

¡ raíso. En el grabado, Yolanda Acún, osornina, perseguida por Adela Villa
lobos,

! PARECER, ESTABLECERÁ MAYOR DIFERENCIA CON EL RESTO.
listas. Es por puntos entre los siete. Y en ese match, vir

tualmente, se estaba jugando el tercer puesto. Está dicho:

Valparaíso dispone de elementos para llegar más arriba.

NO SE HA ESTADO EXHIBIENDO basquetbol de ca

lidad, pero la emoción se ha desparramado en la madera

del Gimnasio Natániel desde las primeras fechas. La noche

del domingo hubo dos resultados forjados a fuego. A Uni

versidad de Chile, uno de los grandes, se le puso inespera
damente muy difícil el remate de su triunfo frente a Pe

dro de Valdivia. Un primer tiempo ágil y cómodo en que
no permitió las dudas; con movimiento fluido, prestó apo

yo sin dificultades a María Boisset, pivote y centro que por
altura y cualidades anotaba en el marcador como un taxi

en carrera. 29-17, en la fracción primera, en un ritmo

manso al que cooperaba Pedro de Valdivia, ajustado a buen

planteamiento, pero sin producción adecuada por falta de

oportunidad para el instante del lanzamiento. Su juego sim

ple no tenía realización por parte de Yolanda Donoso y

Adriana Maldonado, y sólo María Villarreal, figura deco

llante del primer momento, embocó con indiscutible calidad,

-; .

cada, desde hace dos años, en un sitio apartado de la pampa,

idonde el roce técnico es escaso.

MARÍA BOISSET luce un estado atlético de primer orden, y
su acción en la cancha hace -suponer que llega a este campeonato
en condiciones para cumplir lo mejor que se le conoce, y acen

tuar las posibilidades qne hace tiempo se le señalaron como es- -

r|treUa de nuestro basquetbol. Por estatura y alcance físico, es la

-mejor mano de la "V" en el rebote y «1 lanzamiento.

SANTIAGO, QUE TIENE en su plantel un noventa por ciento

de la selección nacional, no ha tenido oportunidad de mostrarse

bien. Ya veremos a sus estrellas más adelante. La noche del do

mingo Jugó con quintetos «diferentes en las fracciones del cotejo
fácil con La Serena. Más ágil se vio aquél con Ismenia Panchard

de eje, y en que colaboraron rápidas como Nancy Encalada y

Aurora Echagüe, y Adriana Bahamondes y Silvia Echagüe en la

;defensa.

Valparaíso dispo
ne de buen plan
tel de jugadoras
y podría conver

tirse en un elen

co de jerarquía,
mejor adiestrado

y dirigido. En la

fotografía están :

(5) Celia Gonzá

lez, (4) Sonia

Rozas, (10) Adela

Villalobos, (11)
Gloria Vicencio

y (8) Elsa Toro.

sin que pudiera ser frenada por la marcación universitaria.

El segundo periodo fue de diferente cariz, porque una vez

que se tuvo buena ventaja en el marcador, se ordenó la sali

da de Carmen Carnazón, que tenía 3 faltas apuntadas y para

darles oportunidad a las reemplazantes. También más ade

lante se sacó a María Boisset, pero vino el desequilibrio y

se abrió la duda para lo que continúa del certamen. Uni

versidad de Chile pierde mucho sin la acción conductora de

Carmen Carnazón y sin el pivote de María Boisset. Esta

queda sin apoyo y se reduce su faena en el rebote y en el

emboque. El cuadro pampino creció hasta equilibrar el jue

go y el marcador, y el triunfo de la "U" que parecía seria

fácil y convincente, se hizo angustioso. 49-45. Hubo una

falla que no apreció la dirección del equipo pampino, al in

sistir en Yolanda Donoso que, sin desconocer que es un buen

elemento, esa noche cumplía con muchas imperfecciones y

así se comprobó una vez que obligada a abandonar por má

ximo de faltas, el cuadro con la entrada de Amanda Ro

bles se aligeró y tomó su onda agresiva para
sacar a

de su posición cómoda.

"U"



ENTRE
una y otra edición de "ES

TADIO", el Campeonato Nacional

de Boxeo Amateur entró a su fase cul

minante. La realidad de la época exige
que las competencias se abrevien. De

jamos a los aficionados en la etapa de

eliminación, hace una semana, y ya lo-

tenemos en las semifinales. Anteayer
debe haberse realizado la primera de

ellas y esta noche se cumplirá la se

gunda. Los acontecimientos entonces se
precipitan, los nombres se agrupan, los
combates saltan al recuerdo confusa
mente. Tendremos en consecuencia que
destacar aspectos, valores y peleas que
hayan tenido alguna repercusión en el

campeonato mismo o que pueden tener
la en la marcha del boxeo amateur
chileno.

Desde luego, y como generalidad, ha
brá que decir que el certamen bajó de
nivel otra vez. La impresión inicial en

este sentido se confirmó sucediéndose
las noches. Se volvió a ver descuido en

las Asociaciones, manga demasiado an

cha para enviar representantes que po
co podían aportar al lucimiento y je
rarquía técnica del Campeonato. En
esto nos parece que la Federación de
bería ser más puntillosa. Sabemos que
se ha estudiado mucho el asunto sin
encontrársele solución adecuada, pero
está el caso, por ejemplo, de Calama
Una Asociación cuya actividad le per
mite presentar UN SOLO pugilista al
Nacional y de muy primarios recursos
debe merecer una investigación espe
cial. Se nos ocurre que no debería es

Luis Valenzuela, serio y contundente
como siempre, avanzó a las semifina
les con dos K. O. espectaculares. Bien
se vio en la fase preliminar el medio-
mediano de la FACH.

EL NACIONAL DE BOXEO AMATEUR, BREVE EN SU DES

ARROLLO, APUNTA LAS CARACTERÍSTICAS DE SIEMPRE EN

TONO MENOR AL AÑO PASADO.

"v

'*%&&■

g
tln combate pleno de sorpresa, de emoción y dramatismo fue el de los pesos
moscas Luis Acevedo, de San Fernando, y Nolberto Soto, Campeón de Chile.
Con fuerza, punch y habilidad, Acevedo puso la noche al rojo, eliminando al

osornino.

ji a bi litada para hacerse representar en
ia competencia máxima del pugilismo
imaceur del país. Muy simpática la pre-
-encia del medio mediano ligero Or

lando Navarro, llamado "el solitario" —

aunque artificialmente después le die-

sentando un buen y disciplinado con

junto. Aunque no llegaron a disputar
los títulos, nos parecieron dignos par

ticipantes de un Nacional el gallo Ig
nacio Franco, el medio mediano ligero
Eduardo Bustos, aparte de los que lie-

EL BOXEO ha s do destacado s empr 0 un ejemplo de lealtad, de co rece ón, de no-

blezo. Es tradicional que e vencido oculte su amargura en una sonrisa y tiendo a mar 0 al

venced or. Nunc falto a esos pr¡ cipio s. Sin embargo, vimos muy a menudo en este N acio-

nal an- □teur el gesto agrio y descorrí edido ante el fallo —que generalmente fue aju tado- y la

negdtí\ a a curr plir c on ese rito del ring que e s el saludo a ganador. Mué ios pug listai nclu-

so boj aran del ring malhurr orados cuando supieron que hab an sido declar dos perdedare ,
sín

espera siquierc que el árb tro diera el fe lio.

De hería darse ir struccíones a los jefe de delegaciones, a los seconds y a os p ropios refe-

rees para exigi que 10 se desvirtúe e e lim pió y ejemplar espí itu del boxeo.

ran compañía al inscribir a un iquique
ño del peso mosca como defensor cala-

meño— , pero objetable por las razones

i expuestas.
Llamó la atención la baja de las Aso

ciaciones de Instituciones Armadas. La

¡ Militar no participó y la FACH y la

Naval "estuvieron lejos de sus actuacio

nes de otros años. En estas "Asociacio

nes especiales", como se las llama, sólo
la Ferroviaria mantuvo su nivel, pre

garon por lo menos hasta las semifi

nales (Sergio Robles, pluma; Luís Zú

ñiga, actual campeón de los livianos;
Gastón Sepúlveda, medio mediano, y

Guillermo Salinas, campeón de los me

diano ligeros) .

SE DICE que la raza tiende a mejo
rar su contextura. Sin embargo, en el

Nacional de Boxeo no queda expuesta
precisamente esta teoría. Siempre la
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Mario Molina, el técnico pluma El ex penquista Sergio
j- «_!»,_ , . -. Robles, defensor ahora

del Campeonato. Derrotó por K.

O. T. a Manuel Martínez, de Co

hecho buenos combates,
acusando un estado

muy superior al torneo

piapó, y por puntos a Amador último. Es otro de los

semifinalistas de la ca-

Leal, de Punta Arenas. teoría ploma.

£1 hombre de la sorpre
sa: Luis Acevedo, de

te derecha causó estra

gos en el frágil físico

de Nolberto Soto. Hicie

ron ambos una de las

peleas sensacionales del

torneo.

abundancia y la mayor calidad estuvo
entre nosotros en las categorías bajas,
pero nunca se había dado el caso que
hubiese UN SOLO combate de media-

nos en ias lase.*-, preliminares ae

torneo Nacional. De los 67 kilos para

arriba, la pobreza ha sido absoluta. Cin

co peleas por el mediano ligero: una

por el mediano; cinco por el medio pe
sado y tres por el pesado, antes de en

trar a las semifinales, dan una carac

terística que bien convendría estudiar.

Que no haya abundancia en Chile de

hombres de 80 kilos es natural, pero

que no la haya de los 67 a los 80 re

sulta sintomático.

LOS PROBLEMAS de los amateurs

que «concurren a la cita anual son los

de siempre. Desambientados, orfandad

de dirección técnica sobre todo. Com

prendemos que esta apreciación puede
resultar dura para gente cuyo entu

siasmo y abnegación nos consta. Pero

hemos visto muchachos que hace uno

o dos años "pintaron" muy bien y que
no han progresado nada, o que, incluso,
han retrocedido. El papel del entrena

dor en ■••el gimnasio y en el rincón es

fundamenta). Hay, por ejemplo, una

cantidad de zurdos artificiales a los que

nadie ha hecho nada por enderezar.

Chicos que tienen dinamita precisa
mente en la mano derecha, que es la.

H'Jv, por mal hábito, llevan .*. ,: ■-. .;*-■.:<.•.

pn-ro que no pueden aprovecharla. Vi

mos a un liviano de Talca (Hugo Gue

rrero» que perdió su combate por ha

ber recibido durante toda la pelea UN

SOLO GOLPE, sí que repetido: un

"swing" defectuoso, que podría haber

neutralizado levantando sus manos.

Pero nadie le dijo que lo hiciera. . .

Joaquín Cubillos, aquel promisorio mos

ca iquiqueño del 61 . tuvo el combate

-o : i José Flores en sus mano.s. ppro

erro e. camino y nadie .o .ura.;o nue

vamente a él. Y asi. muchos casos en

que se advierte que este año. por lo

menos, se ha hecho boxeo en provincia
a fuerza de vocación, de instinto y na

da más. La importancia de la direc

ción técnica se advierte precisamente
en el equipo de la Ferroviaria. Los

hombres bajo la mirada de "Ja-já" Ro

dríguez, .siempre solucionaron sus pro

blema.-, :iu:i:'íi pilcaron i-íual '"■! se.íun-

Características d6I Campeonato en sus primeras fases: la abundancia de K. O.

El pegador está encima todavía del caído. Respecto a estas definiciones, nunca

se sabrá qué influye más, si la fuerte pegada de unos o la poca resistencia de

otros...



Horacio Ahumada, un recio peleador
en media distancia. El Salvador tiene

en él a un excelente representante. Ga
nó tres combates, dando siempre es

pectáculo.

Posibilidades para el futuro: los jó
venes hermanos Jorge y Arturo Barcia

(mosca y galio, de 17 y 18 años, res

pectivamente) , de Valparaíso: Llega
ron a los cuartos de final cayendo ven

cidos con entera dignidad.

do round cuando en

el primero les había

ido mal.

VIENDO al medio

mediano ligero de

Valdivia Alberto Ja-

ramillo, no hemos

podido menos que

pensar con nostalgia
en una escuela que

se extingue. Debe ser

el último exponente
de ese buen boxeo

con aristas de profe
sional que nos traje
ron los valdivianos

por tantos años. El

famoso recto izquier
do, el esquive de cin

tura, el golpe en re

troceso, todo eso se

ha ido perdiendo en

los pugilistas de Val

divia. Para recordár

noslo está todavía

Jaramillo.

Los nortinos, a des

pecho de sus proble
mas, conservan sus

características, pero
en tono decadente,

Son guapos, tienen

un amor propio en-

comiable, pero cada

lía saben menos.

Donde se apreció,
sin embargo, un alza

fue en la representa
ción de Santiago, la
única que presentó
equipo completo y
con algunos hombres
de remarcables apti
tudes, lo que no era

frecuente en las representaciones me

tropolitanas. El pluma Mario Molina

parece un crack en potencia; Francis

co Mejías, ahora en el medio mediano

ligero, ha side otra de las figuras del

certamen, como lo fue Luis Jiménez,
el medio mediano.

DENTRO de un discreto nivel de bo

xeo, hubo animación todas las noches

y quedó la sensación de que semifina

les y finales deben estar a la altura

de un Campeonato Nacional. Ya en

los cuartos finales se apreció que la

selección natural había sido lógica, po
co más o menos; aparecieron los cam

peones (sólo cuatro defendieron sus tí

tulos) y le dieron una nota de jerar
quía al Campeonato. Luis Zúñiga y Al

fredo Rojas, como vencedores, y Nol

berto Soto, como inesperado derrotado,
dejaron sentado en su reaparición que
las coronas les correspondían.
Entre muchos combates de alto dra

matismo, sin duda que éste de Nol

berto Soto con el sanfernandino Luis

Acevedo alcanzó ribetes especiales. Pe

ga duro Acevedo y calzó en frío al cam

peón en el primer round. Se jugó con

bravura Soto, pero el de San Fernan

do supo mantener su ventaja en tres

rounds sensacionales. Jorge Barcia-

Cristóbal Yampara (mosca) ; Gastón

Sepúlveda, Ferroviario, con Moisés

Fernández, Temuco -¡medio mediano) ;

Francisco Mejías, Santiago, con Eduar

do Bustos, Ferroviario (medio mediano

ligero) ; José Flores —llamado por la

Federación— con Joaquín Cubillos,
Iquique -(mosca) , son algunos de los

combates que el aficionado recordará

por mucho tiempo.

MERECE una mención especial, de

estricta justicia, el papel de los jueces.
Pocas veces vimos menos errores. En el

boxeo no tiene aplicación aquello de

"vox populi, vox dei"... El público
protestó generalmente sin razón, por

simpatías o por "intereses". Por ejem
plo, Rene Ruiz, de Concepción, derribó
fugazmente al campeón de los gaUos,
Alfredo Rojas, y el referee no atinó a

22



CANTIDAD Y CALIDAD EN LOS PESOS BAJOS. PARA ARRIBA;

CATEGORÍAS CASI DESIERTAS.

Revelación: . Osear

Alvarado, el gallo de

Iquique, eliminó a

Nelson Carrasco, en

gran combate. En el

grabado, Alvara d o

coloca el uppercut
de derecha.

Astuto, canc'hero,
fuerte, el mosca de

El Salvador, Ángel
Díaz, sorpre n di ó,
venciendo primero a

Mario Figueroa, de

Santiago, y luego a

Sergio Geidres, de

Valdivia.

Arturo Barcia, el jo
ven peso gallo de

Valparaíso, golpea
con uppercut de dere

cha a Juan López,
dé Talca. Posterior -

mente, el porteño
tuvo que ceder fren

te a la mayor expe

riencia y contunden

cia de Horacio Ahu

mada, de El Salva

dor.

contar, desatando las iras de los espec

tadores; éstas recrudecieron cuando se

otorgó el veredicto al campeón atribu

yendo su triunfo a esa indecisión del

arbitro, en circunstancias de que Rojas

con o sin la caída, ganaba igual el

combate. Una pelea muy estrecha, Gel-

dres-Escobar (moscas de Valdivia y Cu

ricó, respectivamente) , se hizo casi to

da en intensa pugna de media distan

cia, no bien apreciada especialmente
"desde arriba", y el fallo fue repudiado

injustamente. Y así en otras peleas. Va

ya sí un reproche a los jurados por ese

19 añ©9, 1,85 m., ceñido, pierna larga y

tórax ancho. Cuando lo vieron subir al ring,

todos dijeron "¡Aquí estál". . . Aquí está

el peso pesado que el boxeo chileno anda

buscando como buscaba Diogenes a un hom

bre, con su linterna. Después, ya en acción,
el entusiasmo se desvaneció un poco. Wagner

Salinas, el representante de Temuco en la

categoría máxima, no estaba de acuerdo en

su desarrollo físico con su desarrollo pugi-
lístico. Se mueve bien, pero sus golpes re

sultan incongruentemente inconsistentes.

Se nos dijo que es porque no tiene con

quién entrenar (hace guantes con plumas y

livianos a los que teme dañar). Puede ser.

combate entre Hugo Guerrero, de Tal

ca, y Mancilla, de Santiago, que se lo

dieron al sureño, en circunstancias que

corrió desesperadamente los tres rounds

rehuyendo la lucha.

HA respondido, en general, pese a

esa baja anunciada ya, el 22.? Nacio

nal de Boxeo Amateur a lo que es típi
co de estos certámenes. Como visión

panorámica, deja muchas cosas para

hacer y que ojalá se hagan. Vino una

nutrida falange de boxeadores jóvenes
a los que la Federación debería cuidar,

proporcionarles los medios para su buen

desarrollo físico y pugilístico. Apareció
un peso pesado, al que nos referimos

en recuadro apañe (Wagner Salinas,

de Temuco) , que podría ser un hallaz

go; surgieron esos chicos Jorge y Ar

turo Barcia, de Valparaíso, llenos de

cualidades pero muy tiernas todavía.

el valdiviano Geidres; Alfredo Tobar,

de Viña del Mar. llamado por la fede

ración- Luis Acevedo, el venceqor de

Nolberto Soto; en fin. muchos mas que

están reclamando preocupación.



AI parecer, los que suenan más como posibles vencedores de

esta vuelta son Dinamarca, Italia, España, Yugoslavia (¿podrá
eliminar a Bélgica, sin contar con el irascible Sekularac, castiga
do por agredir a un arbitro, con una suspensión de un año y

medio? A propósito, Sekularac está aprovechando su descanso

obligado para cumplir con sus deberes militares. Acaso en e! cuar

tel lo disciplinarán para sus futuras campañas futbolísticas) y

Hungría.

Otra cosa: causa extrañeza la ausencia, por no haberse ins

crito, de Alemania Occidental, gran figura del fútbol europeo.

Tampoco se anotó Escocia.

SI LOS franceses hubieran contado para sus encuentros con

Bulgaria con el equipo que presentaron contra Inglaterra, es muy

probable que habrían asistido al Mundial de Chile. Sobre todo

porque ahora contaron con el gran estratega Rayraond Kopa, en

plena posesión de sus medios, y con una delantera en la que for

maron también Sauvage, Goujon y otros valores jóvenes en pleno
ascenso. Pese a lo cual, se considera que si ese ataque galo hu

biera tenido más "punch", el triunfo les habría pertenecido en

Sheffield. Porque dominaron mejor el campo, se defendieron con

buen orden y desenvoltura y brindaron un fútbol de mejor cali

dad. ¡Ah, si no se hubiese terminado el contundente Justo Fon

taine!

LOS ESPAÑOLES tienen ya encima su primer compromiso en

la Copa: contra Rumania. Villalonga comienza a tomar precaucio
nes, y, por de pronto, ya escogió a los 22 que formarán ei plantel.
Y no habrá cambios posteriores, porque éstos ya fueron inscri

tos en la UEFA. Son los siguientes:

ARQUEROS: Vicente (RM), Sadurni (Barc), y Araqufetaín
(KM).



LA NUEVA SELECCIÓN ESPAÑOLA Y SUS NOVEDADES

LA COPA EUROPEA DE NACIONES Y SUS CARACTERÍS

TICAS

LOS FRANCESES SALEN DE SU PERIODO NEGRO

FERNANDO RIERA DEBE SOPORTAR EL PESO DEL 5-2 DE

SANTOS FRENTE A BENFICA

INTERIORES DERECHOS: Adelardo

DEFENSA CENTRAL:

Rodri (B).
DEFENSAS LATERALES:

Rivilla (AM), Reija (Z) y

Calleja (AM).
MEDIOS DE DEFENSA:

Glaría (AM), Pachín (RM)

y Paquito (Ov.)
MEDIOS DE ATAQUE:

Antonio Ruiz (Coruña) y

Vergés (B).
PUNTEROS DERECHOS:

Jones (AM) y Oliveros (S).

(AM) y Amancio (RM).
CÉNTRODELANTEROS: Marcelino (Z) y Veloso (Coruña).
INTERIORES IZQUIERDOS: Guillot (V) y Fuste (B).
PUNTEROS IZQUIERDOS: Collar (AM) y Gento (RM).
Ahora bien, en el ataque, los interiores que vienen jugando

mejor son Amánelo y Adelardo, ambos derechos, pero mientras el

del Atlético es jugador de medio campo, el otro es de área. Esto

quiere decir que bien podrían ser incluidos los dos. Por otro

lado, nada puede decirse del delantero centro. Bien podría ele

girse para ese puesto un interior adelantado, como Amancio,
Fuste (creo que éste será el preferido), o Guillot, el valenciano.

AHORA BIEN, Villalonga no tendrá tiempo para preparar el

cuadro convenientemente, y sólo lo concentrará el 20 de este

mes. El 30 y 31 realizará con su gente entrenamientos ligeros, y

el primero de noviembre deberá enfrentar a Rumania. Villalon

ga asegura que ganará a los rumanos.

Villalonga, se ve, ha decidido comenzar ya a trabajar con los

futbolistas españoles jóvenes. No tanto con vistas al encuentro

mismo con Rumania, sino como parte del plan de cuatro años

que se ha trazado, para presentar, en 1956, un team poderoso,
bien conjuntado, con conciencia de equipo, sincronización y de

más. Puede advertirse, por otra parte, que sólo ha considerado

para su elenco a jugadores netamente españoles. Nada de nacio

nalizados, ni de "oriundos". Lo que me parece muy bien. En

España hay futbolistas suficientes para para hacerlo así.

A OTRA COSA. Fernando Riera tiene ahora que sufrir duras,

amargas críticas, por la derrota abultada frente al Santos. Fer

nando ha cambiado al campeón europeo. Por de pronto, salió

a enfrentar a Santos con una marcación de zona (o mixta a

ratos) parecida a la que

usa la selección chilena.

Con cuatro zagueros. Ben

fica estaba habituado a la

marcación al hombre, y su

juego estaba basado más

en las explosiones indivi

duales de sus hombres que

en un auténtico fútbol

de conjunto. Riera ha

querido hacer, y está tra

bajando en ese sentido, un equipo de fútbol asociado del Ben

fica. Y esto, es claro, al comienzo crea confusiones. No todo re

sulta de buenas a primeras. Pero la verdad es que de todas par
tes le llueven críticas al entrenador chileno.

Sin embargo, si se hace un análisis del partido mismo, uno

se encuentra con que el que lo ganó fue Pelé, con sus genialida
des, con su supercondición de "monstruo del fútbol", como han
dado en llamarlo. Por lo demás, las fallas de la defensa portugue
sa (si fueron fallas) tuvieron todas las características del mar

eaje individual. Es claro, los jóvenes defensores no pudieron ol
vidarse de sus antiguas costumbres, y se apegaron a ellas, aún
cuando la intención del entrenador era otra. En el primer gol,
Pelé se fue hacia la derecha, dríbleó a Jacinto y a Raúl, y le

puso el gol a Pepe. En el segundo, recibió Pelé un pase de Zito,
a más de 40 metros del arco. Se dribleó a Cavem, luego a Raúl, y

en seguida a Humberto. A diez metros, fusiló a Costa Pereira. En

el tercero, Lima pasó a Pelé, éste dribleó a Cruz y a Raúl, y en

tregó hacia atrás a Coutinho, que hizo el gol. En el cuarto, pasó
por entre tres defensores portugueses, cañoneó a Costa Pereira,
éste tapó; insistió Pelé y gol. El último gol, de Pepe, fue también

por pase de Pelé.

Lo que hay es que casi todos los goles fueron producto de

dribblings sensacionales de Pelé, y contra eso no hay mareaje ni

sistema que valga.
Ahora bien, ¿podrá Riera cambiar favorablemente el sistema

de juego de Benfica, prescindiendo de varios de sus antiguos

defensas? Todo es cuestión de tiempo... y cuestión de que le den

ese tiempo que precisa. Este primer ensayo frente a Santos fue

un desastre. Pero también Costa Pereir.T hizo algunos regalos a los

delanteros brasileños, especialmente el quinto gol. que se lo puso

en los pies a Pepe. PANCHO ALSINA,
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UN

CONSEJO

FELIZ

NINGÚN DESODORANTE

DA TANTO • • -

OFRECE A LOS

DEPORTISTAS EN

GENERAL

ARTÍCULOS PARA

CASA Q5£P
OLÍMPICA

FÚTBOL - BASQUETBOL - ATLETISMO

TENIS - BADMINTON - VÓLEIBOL

GARROCHAS Y DARDOS

DE ACERO "FLEXIBLE.

DARDOS Y

DISCOS

FINLANDESES PARA

TODAS LAS CATEGORÍAS

EQUIPOS COMPLETOS

PARA GIMNASIA

Camiseta, Pantalón, Soque

tes y Zapatillas para adultos

y niños.

Chuecas para Pelo, Pelotas de Golf, Chuecas

para Hockey.

RAQUETAS Y PELOTAS DE TENIS

"Slazengers" y "Dunlop"
BOLSAS PORTAEQUIPOS, variedad de mode

los.

MOCHILAS PARA EXCURSIONES, PATINES,

EXTENSORES DE 3 RESORTES.

PELOTAS DE FÚTBOL Y VÓLEIBOL.

Una Firma Chilena al Servicio del Deporte.

CASA OLÍMPICA

MONEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO

^

ü \í

ESTADO 48- ESTADO
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PEDRO PÉREZ, JUVENTUD Y

PELIGROSIDAD EN EL FÚT

BOL DE LA SERENA

EL
fútbol de La

Serena tiene un

sello.

En el ascenso o

en primera, el cua

dro nortino ha ju
gado bajo los mis

mos moldes y el

mismo padrón. Casi diríamos que al ritmo de Carlos Ver

dejo, Juan Rojas y Adolfo Rodríguez, que ha vuelto a sen

tar sus reales como entrenador. Fútbol pausado, inmutable,
demasiado tranquilo para el ascenso y confundido e iden

tificado en su esencia con el pasar de una ciudad de flo

res y campanarios. Equipo y ciudad, en suma, entrelazados
en su perfil y su personalidad. Dos años estuvo en la pro
moción hasta que conquistó el derecho a campear en la

serie alta. Después, dos años arriba y dos abajo. Y ahora,
otra vez con los grandes. Pero siempre al mismo trafico

y al mismo compás. Acaso porque la tónica la sigue dando

Verdejo, su mejor figura y su soldado más fiel.

Se recuerda siempre en las tertulias futboleras aquel
ataque con Escalona, López, Verdejo, Gil y Contreras...

Un quinteto que jugaba lindo y que hacía goles. Se fue

López, se fue Gil, se fue Contreras y vinieron otras caras

y otras fórmulas, con algunos brotes propios de extracción

juvenil. Y así vimos un día a Poblete, a Araya, a Pérez y
a varios más. Este último llamó la atención desde el pri
mer momento, por esas razones —mitad futbolísticas y
mitad humanas— que despiertan la curiosidad del espec
tador. 17 años..., tez morena..., mucho colorido, en fin,
un jugador que "mostró algo" en el instante mismo de re

cibir su bautismo. Y medio en broma y medio en serio, los
serenenses empezaron a llamarlo Pelé. . .

Caso simpático, porque estaba en el colegio y jugaba
el domingo por el primer equipo profesional, mientras sus

compañeros apenas conseguían unos billetitos para la con

sabida galería. Y pigmentos aparte, debemos confesar que
en algunas maniobras, en algunos giros, en algunas entra

das al área, tenía algo del niño maravilloso de las playas
de Santos. . . Lo malo está que en el ascenso se da muy

duro, todos se juegan la vida, todos desean alcanzar el

único puesto que interesa y no queda mucho tiempo para
malabarismos o sutilezas sin riesgo. Por eso el retorno de

La Serena a la división superior ha permitido ver de nue

vo a este muchacho que lleva el fútbol pegado a la piel,
en un plano distinto y un rendimiento que hace recordar

aquellas predicciones formuladas cuando apareció como

un niño que "tenía algo". Y ese algo es sentido de gol, pro
fundidad, desmarcación, movilidad, velocidad para irse en

línea recta y con el arco en la mente. ¿Defectos? Varios y

muy visibles. Le falta continuidad, todavía hay poca fuer

za en sus piernas y hasta nos atreveríamos a decir que se

intimida cuando escapa y los rivales pisan fuerte atrás...

Es frecuente entonces —lo comprobamos con Santiago
Morning— que algunos zagueros enérgicos que no pueden
contenerlo con buenas armas recurran entonces a las otras

hasta hacerlo desaparecer del mapa y acentuar sus imper
fecciones de brote en formación. Pero no hay duda de

que como N.° 10 no sólo exhibe una disposición similar a

la de Francisco Valdés para meter y jugar arriba, sino

que sabe ubicarse, sabe buscar el claro y sabe driblear en

un sector reducido con fintas y gambetas de habilidad casi

natural. Además, ahora que el once de La Portada cuenta

con Haroldo de Barros, se ha producido la metamorfosis

ya señalada, con Verdejo más cerca del área —la tabla

de scorers lo dice claramente— y con Pedro Pérez en con

dición de alternar y conversar de cerca también con el pi
loto, destinado en las últimas temporadas al sacrificio de

copar la media cancha y servir a la vez de nexo y realiza

dor. Ahora no. Ahora la pared entre Verdejo y Pérez se

repite frecuentemente en cada cotejo, uno y otro se buscan

para los pases en cortada o la combinación en dos-uno,

juegan más al ataque, en una palabra, y de ahí que La

Serena exhiba la delantera más positiva del certamen. Y

como bien reza el refrán, obras son amores. . .

Insistimos en qué al "cabro" moreno de La Serena le

falta seguridad en el remate, le falta aplomo, le falta con

tinuidad. Aceptamos también en que suele sacar el cuerpo

a las situaciones comprometidas, cuando las calderas fun

cionan al rojo. Pero al verlo otra vez en la serie alta nos

parece que se abre un ancho campo para fortalecer sus

virtudes, que no son pocas.

Hoy por hoy los jugadora de área no abundan, por

que es el sector donde todo se hace sobre la marcha, en un

bosque de piernas, sin tiempo para nada. Pérez, con su

rapidez mental y física, tiene lo principal para imponerse,

y en esa envidiable cuota de producción que luce el quin

teto serénense su aporte ha sido incuestionable. Porque

es un típico jugador de ataque.
JUMAR.
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Una cara qne ya no

se ve. Lejos están los

días en qne la fatiga
y la concentración

desdibujaban el ros.

tro del "as" de los

profesionales.

DURANTE
su lar

go reinado como

monarca -"absoluto de

los tenistas profesio
nales, Richard (Pan

cho) González, era

sin discusión el mas

drástico competidor
en escena. Frío,
enérgico, ampulosa
mente dotado de

fuerza y técnica. Un

atosigador, que blan-
■ día su raqueta como
1 una guillotina pres
ta a cortar de cuajo

la cabeza a sus rivales. Serlo. Recon
centrado durante el juego. Incluso,
temperamental, con aquello que los

técnicos boxeriles llaman "espíritu ase^

sino". «Genio demoledor, llevó hasta su

más alta expresión el denominado te

nis atómico, que viene haciendo época.
En contraste, hoy es todo finura, de
licadeza y sonrisas. La diferencia la
establece su actual calidad de profesor
en el "Ocean Club". ¡Quién lo creye
ra! Hasta bromas se permite con sus

pupilos y su amabilidad es tanta que
mas de alguien habrá creído que este

cambio se debe a razones de vejez.
■Porque no bien alguien salta de la

circulación activa se le tacha de aca

bado. De viejo. Algo así como un ju
bilado del deporte. Pero Pancho Gon

zález está muy lejos de ser un hombre

¡terminado. A los 34 años de edad, se
considera en la plenitud de sus medios.
Y si se ha retirado de toda competen
cia no lo llevó otro propósito que el
cambiar de ambiente y hacer otra cla

se de vida. El hombre, en realidad, es
taba cansado de hacer existencia de
nómade. Viajando de aquí para alia en

forma constante o comiendo a horas

irregulares, durmiendo mal, no es ma-

.nera de vivir que le guste. El sacrificio
valió mientras necesitó llenar el bolso

de dólares. Ya millonario, era cuestión

de encontrar un lugar apacible para
echarse a dormir una siesta reparado
ra. Una oferta de 25 mil dólares para
oficiar de instructor en el "Ocean

Club" le dispensó la oportunidad. Ade
más se le designó "coach" para prepa
rar los equipos representativos de USA
en la disputa de la "Copa Davis". Esto
le gusta, porque enseñar le permite se

guir blandiendo la raqueta con los pies
en su casa. Y si ahora ríe y anda de

chanza en el court es porque no sien

te la necesidad de pulverizar a nadie

sino muy al contrario, levantar ánimos

y aconsejar. Antes destruía. Hoy cons

truye. He aquí la diferencia entre el

Pancho de ayer y el de hoy.
No quiere decir esto, sin embargo,

que el "as" norteamericano, de padres
mexicanos, haya dejado terminante

mente de lado toda posibilidad de vol

ver a competir con los miembros de la

troupe. La pregunta se la formuló Dave

Anderson, un cronista especializado en

el ramo. "Si se llega a un entendimien

to y se' hacen realidad los torneos

abiertos para amateurs y profesionales,
estaré sin duda entre los competido

res, siempre, claro está, que la fecha

mmiML
RICHARD (PANCHO) GONZÁLEZ, EL SOBERANO DE LOS TE

NISTAS PROFESIONALES, ES HOY UN TIPO DISTINTO

(Con datos de la revista "Sport")

(Texto de CARACOL.)!



Después de muchos años de

hacer el nómade, Pancha

González disfruta ahora de la

calma que le ofrece el "Ocean

Club".

muchos alelados y con pica
zón en la epidermis de otros

tantos. Esa tarde, el genio
parece haber estado muy eno

jado, pero el caso fue que es

talló, diciendo:
—Todo el tenis amateur es

una hipocresía. Más que eso,

una estafa' para los profesio
nales. Nosotros nos sentimos

robados cuando vemos que a

ciertos conspicuos amateurs

se les pagan varios centena

res de dólares para lograr su

participación en determina-

[ dos torneos. ("Malquiera de

nosotros iría a jugar ahí mis-
; mo por esa misma suma. ¿Qué
diferencia existe entonces en

tre Pietrángelli y Olmedo, por
ejemplo?
Nadie supo y quiso respon

der a la interrogante, pero:

quedó flotando una verdad

que va tomando cuerpo a me-

i dida que pasa el tiempo, por
lo que es creencia ya general
que los torneos abiertos se

rán realidad a corto plazo.
Claro está que el momento

más indicado para iniciar es-
• tas competencias sería éste de

ahora, cuando Lew Hoad,
i Ken Rosewall y los otros

! miembros de la troupe profe-
| sional están jugando su me-

I jor tenis. En que se podría
■ contar también con el propio
Pancho González. Así, la con

frontación con Laver, Emer-

I son, Fraser, Santana y otros
; de la "élite" amateur sería

! enormemente beneficiosa con

¡no se aleje demasia-
■ do". Esta fue la ca-

: tegórlca respuesta de

{ Pancho.

| Luego vinie'íon
otras preguntas y por
lógica consecuencia,

■ otras respuestas, dichas en tono ámá-

| ble, muy distintas a aquéllas contesta
ciones casi siempre secas, autoritarias,
a ceño fruncido, dadas tiempo ha, a
otros periodistas.

j —Oficialmente no creeré en la re

nuncia de Jáck Kramer a toda inge
rencia en la troupe hasta que no re-

¡ciba una nota oficial al respecto. Has
tía aquí sólo estoy al tanto de lo que

[dice la prensa. No he recibido notifi-

icaclón alguna. Me siento, por lo tan-

I to, todavía ligado al contrato que ten

go con Jack.

[:.' "«Oreo que si los propios jugadores
profesionales debatieran el asunto con

la propia Federación Internacional, po
niendo sus cartas sobre la mesa, se lle

garía rápidamente, a un acuerdo para

jugar estos torneos abiertos. Es sólo

cuestión de que cada parte ceda algo
en sus demandas. Después de todo, no
es sólo el progreso del deporte el que
¡tá en juego, sino también su futuro.

"Estoy por asegurar que la "impas-
"

entre amateurs y profesionales se

mantiene nada más que por el temor

de la Federación Internacional de per

der el control y hegemonía que hoy
¡posee sobre este deporte en el mundo.

j No olvidemos que hace cuestión de

un par de años, Pancho González for

muló unas declaraciones en Inglaterra

que estremecieron a muchos. Dijo en

lesa ocasión una verdad que dejó a

UNA NUEVA DISPOSICIÓN PARA UN DISTINTO OFI

CIO QUE LE GUSTA Y QUE TRAERÁ GRANDES BENE

FICIOS AL ALICAÍDO TENIS NORTEAMERICANO.

la consiguiente expectación mundial.

Para González, el mejor jugador del mundo

actual es Ken Rosewall, pero no deja de ade

lantar que Olmedo se está poniendo poco a po

co a su altura. Sus progresos son demasiado evi

dentes como para no reparar en el hecho. A

Laver lo incluye entre los pocos que podrían
alcanzar algunas victorias sobre los profesiona

les, como podrían hacerlo también Emerson y

Fraser. En cuanto a los jugadores norteameri

canos que tiene en manos para futuras "Copas

Davis", con el fin de arrebatar el trofeo a los

australianos, tiene absoluta fe en dos figuras,
no materializadas aún, pero que están en vías

'

de transformarse en excepcionales. Son ellas,

Chuck McKinley y Dermis Raltson. McKinley

—según Pancho—, técnicamente, está jugando

muy por encima de su edad (21 años) , pero ca

rece de control y experiencia. En cuanto a Ralt

son, necesita madurar intelectualmente, porque

todavía es un niño de 19 años que piensa como

si tuviera dos años menos. Otro joven promiso
rio es Frank Froehling, como lo es Jack Dou

glas, con demasiadas virtudes como para ne

garle el derecho a -formar en este cuarteto que

ya está preparando González para el desquite
con los isleños el próximo año.

A juicio de los entendidos, la mejor decisión

que pudo tomar la directiva del tenis estado

unidense fue entregar a Pancho la dirección del

equipo de la "Davis". Y no callan la torpeza que

significó no entregarle el puesto hace años,
cuando se ofreció para entrenar a Olmedo e

hizo de él un sorprendente campeón de Wimble

don y vencedor de los australianos en la "Davis".

¡Deportistas!

para un souvenir

auténticamente

chileno

Chilean
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EN EL

TENIS...

El polvo, el aire

y el sol no rese

carán el cabello
de este jugador.
Glostora lo con

serva dócil, suave

y bien protegido.

FUERA

DEL CAMPO...

Después del juego.
con sólo pasarse el

peine, el cabello
vuelve a su lugar.

Glostora mantiene cualquier
cabello bien cuidado todo el día

A cualquiera hora del día o de la noche, usted

lucirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea

el cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo

mantiene siempre bien cuidado. No hay problemas
con el cabello cuando usted usa Glostora.

Glostora suaviza y fija el cabello

dándole una apariencia natural de

acabado de peinar, que dura todo el

día. Además, a usted le gustará su

agradable fragancia varonil. ( ¡Y a las

mujeres también!)

su cabello refleja el cuidado

que usted le da.

Glostora
MARCA REGISTRADA

Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL:

JUEGO DE CAMISETAS GAMUZA

GRUESA; TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V, un color, E° 30,00, roya

das o bardas E° 30,80

Cuello sport, un color, E° 31,00; ro

yadas o bandas E° 33,00
JUEGO CAMISETAS RASO FINO DE

SEDA, COLORES INDESTEÑ1BLES:

Un color, E° 41,00; rayados o ban

das E° 43,00

PANTALONES COTTON, CON COR-

DON: BLANCO, AZUL O NEGRO:

Para niños, 8 a 10 años, E° 1,05;
14 a 16 años E° 1,15
Paro adullos. Nos. 4 y 5, E° 1,25;

con cinturón E° 1,30

PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E° 1,45; con cinturón . E" 1,60

Tipo short E-° 1,90

PANTALONES GABARDINA,

BLANCO O AZUL:

Con cinturón, E° 1,70; acolchado . E-° 1,80

Con doble elástico y cordón, pretina
alta (short) E° 2,05

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 1,85; rayadas y blan-

cas enteras E° 2,00

MEDIAS LANA DELGADA, UN

COLOR O RAYADAS

Para niños, 8 o 10 años, E° 1,20,-

¡uveníles E° 1,30

Para adultos E° 1,45

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 3,80; 30 al 33,

E° 4,50,* 34 al 37, E° 4,80; 38 al

44 E° 4,95

ZAPATOS "EXTRA CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. .34 al 37, E? 8,50; 38 al 44 . E° 8,80

ZAPATOS "EXTRA CHILE", SUPERIO

RES, COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUN

TA DURA:

Nos, 37 al 44 E° 10,45

En'punta blanda y suplente refor

zado E° 11,50

Con doble costura, refuerzo al cos

tado, doble fibra E° 13,50

PELOTAS MARCA "CHILE":

12 cascos, N.° 1, E° 3,95; N,° 2 . E° 4,95

N.° 3 E° 5,95

N.° 4, E° 8,50; N.° 5 E° 9,50

De 1 8 cascos, finas, reglamentarias,

oficiales, N.9 5 E° 12,50

*J.° 6 E° 15,80

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglameniarias

(oficióles), N.° 5 E° 13,50

N.D 6 E° 16,00

BOLSAS PORTAEQUIPOS, EN LONA

AZUL O CAFE:

Chicos, E? 1,05; medianas, E° 1,20;

grandes E° 1,40

Con monillos, tamaño grande . . E° 1,80

Con manillas, cuero soportado im-

platex E° 2,80

Blusón para arquero, en gamuza

gruesa, teñido sólido E° 4,10

Cuello de lana E° 6,80

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL,

"PIVOT", "SELLO AZUL":

Nos. 30 al 33, E° 3,30, par; 34 al

38, E° 3,60, par; 39 ol 44 E° 3,90

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL

"FINTA SELLO AZUL":

Nos. 34 al 38, E°'5,75, par; 39 al 44 E° 6,35

SLIPS ELÁSTICOS MARCA "ATLETA":

N.° 1, E° 2,50,- N.° 2, Ea 2,75,* N.° 3,

E° 2,95; N.? 4 E° 3,15

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, el por, E° 2,50; con fieltro . E° 3,60

Especiales paro arquero, con es

ponja, par .
E° 4,40

■Tobilleras morca "ATLETA", por . E° 2,50

Casa de Deportes Chile
San-Pablo 2235 - Fono 66104 - Calilla 5561

Sucuraal: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO

30



XVI fecha.

Sábado 27 de octubre. Estadio Santa Laura. Publico: 5.674 pers
Recaudación: E° 5,029. Referee- S Cruzat

AUDAX ITALIANO (1).- Valencia; Yon, Torres, Vial; Escobar, I

Vargas, Águila, I, Pérez, Gentillini y A. Vásquez.
SANTIAGO MORNING (0).- Godoy; Echeverría, Lepe, I. Can

H. Cruz, Mohor; Sandoval, Leiva, R. Rodríguez, Fuenzalida y M. Cont
Gol: Vargas, a ios 39 del segundo tiempo.

Referee: M. Gasc.

UNION ESPAÑOLA (2).- Nitsche; Beltrán, Luco, Mir

Rodríguez; M. Ramírez, Saavedra, H. Landa, J. Abello y

UNION CALERA (1).- Pérez; Vargas, Zuleta, Cardos

Torres, Silva, Meléndez, Orlando y Zullinger.
Goles: Landa, al minuto; Tapia, a los 13, y Cruz, <

gundo tiempo.

Cortés, M.

19 del se-

2S, Eitadic Na al. Public 15 523

TABLA DE POSICIONES DE I/A DIVISIÓN DE HONOR

EQUIPOS.

UNIVERSIDAD CATÓLICA

DEP. LA SERENA

UNION ESPAÑOLA

UNIVERSIDAD DE CHILE

UNION SAN FELIPE

SANTIAGO MORNING

FERROBÁDMINTON ..;.

AUDAX ITALIANO

UNION CALERA

GREEN CROSS

: .] PJ. | Vg. | Pe. | Pp. | Gf.| GC.|Pts,|-

..[ 16 | II | 2 | 3 | 33 | .16 | 24 |

..[ 16 | 9'| 5 | 2 | 39 | 26 | 23 |

,.| 16 | 8 | 5 j 3 J 38 | 23 1 21 |

,|,16 | . 6 | 6 J; 4 i 25' 1 20 i 18 ij

, ];■« | i \ 3 | '« ¡F 31 | 25 | 17 |

:.| 16 |
*

4 |;. 9 |; 3; | 28 | 27 | 17 ]

,.| 16 | 5|. 6 | 5 | 29 | 25 | 16 ¡ |

.| ;16-|:.;; 4 ..( 8'..[■' 4 | 3» | 30 | 16, |

:,|;46:|;V4;j;'8 f . 4| 23.1.23 | 16 |

.| 16- I" 5 | 6 | 5 j 26 | 26 | .16 ¡

:.| 16 |5 | 6 I, 5 | 22: | 23 | .16 |

'..j 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 29 | 16,|

.| 16 J 6 | 3; | 7 | 25 | 30 | 15 |

• I Í6,| 5 |- 5 | 6 f23| 29 | 15 | I

. ¡' 16 ¡' 5|- 3 \ 8 | 17 | 20 | 13 | I

,|.Í6'| 6 | l'| 9 | 21 | 34. | 13 | I

-| 16 | 1 | 7 | 8 | 24 | 36 | 9 |

,| 16 | l.| 5 i 10 . 1 13 | 31 | . 7 |

E° 12.261,95
Referee: J. L. Si.-«.

MAGALLANES (4).- Ojeda
-

"mpuero, Yávar, C. Gor-'; Ampuero, Tavar, C. Gómale

FERROBÁDMINTON (2).-Col«
u d-j.: d

Valdés, Fuentes, A. O,
... Rodrig
Goles: Cic

Molina, Brescia,
%, Gutiérrez y Cli*..|u

Zamora, Castíll

Villega

Rí

Albor-

|o, a los 3; «cuentos
los 33 del orimer tie

los 36 del segundo.

-de

npo;

«..osmio, r. «ios. i. Kami

ires, J. Soto y Ó. Villega
«ol —

, a los 26,

COQUIMBO UNHÍO .....

UNIVERSIDAD TÉCNICA

LISTER ROSSEL

SAN ANTONIO UNIDO

MUNICIPAL SANTIAGO

S DE LA DIVIS

. ...|Pj. |Pe. |

.,...| 16 |,9 |

ION

Pe.

5 I

DE ASCENSO

Pp. | Gf.| Gc.|Pts.¡

2 | 25 | 14 | 23 |

'.}■;■■! w 1 .■« .! S 1 ■2 .| 34 1 20 | 22 |

.....| 16 | 8 | 5 1 3 | 31 | 22 | 21 |

.....| 16 i 8 1 SI 5 | 25 | 23 | 19 |

.. ..| 16 | ■S.-T- » 1 3 | 23 | 18 f 18 |

,..-..|I6. | 6.-1; 4 1 6 |Z0 18 | 16 |

- - - - -i 16 | '6 |, **■! .7 | 19 | 24 | 15 |

TRANSANDINO .

SAN BERNARDO

VALPARAÍSO FERROVIARIO . | 16

. | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 23 | 13 |

. | 16 | . 2 | 7 | 7 | 19 | 29 | 11 |

. | 16 | 3 | 4« | 9 | 18 | 28 | 10

.| 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 27 | 10 1

Referee: J. Amor.

COLÓ COLÓ (6).- Escuti; Peña,

M. Ortiz; Portillo, Hormazábal, H. Alv

GREEN CROSS (2).- Musimessi;
nat, Pacheco; Encinas, C. Sepúlveda,

irez, F. Valdés y Bello.

S. García, Maturana,

Iturrate, R. Sepúlveda

Francisco Valdés está entrando

poco a poco a discutir los prime
ros puestos en la tabla de sco

rers. El domingo hizo uno de los

mejores goles entre los 14 que
hubo en el Nacional.

Goles: Alvarez, i

nal-, a los 43 del

Body, a los 30; Hor

del segundo tiempo.

los 34; Portillo, a los 38, y R. Sepúlvedc
rimer tiempo; Alvarez, a los 2; Valdés,
íazábal —de penal—, a los 33, y Bello,

dito,Estadio Sau:

ron: E° 9.611,09
Referee: R. Bulnes,

EVERTON (3).- Agullai
. Rojas; Betta, Leal, H. Mol!

del Mar. Público: 13.503 personas. Recauda-

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0).~ Behrends; Sullivan, Barrientos, S. Val

dés; L. Olivares, Rivera; Fouilloux, Tobar, M. Soto, Trigilli e Ibáñez
Goles: Betta, a los 40 del primer t¡em_->o. Roías, a los 33, v Lea!, a los
37 del segundo tiempo.

Public 3,835 personas. Recauda-Estadio Fiscal de

E° 2.258,70.
Referee: C. Robles.

RANGERS (1).- Rodenak; Parada, Díaz, Ramírez; Cantattore, A. Se
púlveda; Robló, Peralta, Benavides, J. Martínez y Carrasco

WANDERERS (0).- Sanguinetto; Valentini, R. Sánchez, Canelo; Sali

nas, Acevedo; Méndez, Reinoso, J. Alvarez, Hoffmann v R. Díaz
Gol: Peralta, a los 5 del segundo tiempo.

Estadio La Portada, La Sereno

E° 4.513,76.
Referee: S. Bustamante.

DEP. LA SERENA (0).- Brave

Fígueredo; Carvajal, Haroldo, Verde

PALESTINO (0).- Giambartolo

nedo, Speneer; Castro, Coll, Troncóse

Público: 6.773 persona auda.

. P. Péi

J. Ga

: y R. Ortiz.

Estadio
°
3.517,80.
Referee: D. Massaro.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2).- Astorg
ro; Contreras, Seoúlveda: Musso, Alvaí

UNION SAN FELIPE (0).- Gélvez; López, Miranda,
1. Cruz; Vásquez, Cárdenas, Bellomo, Bracamonte y P. Alvar

Goles: Musso, o los 39, y Campos, o los 42 del primer t

pal, Son Felipe. Público: 5.765 personas.

Eyzaguirre, Dono:

Ángulo.
Ibaceta; Lobos,

cipal, Quillota. Públíc 1.971

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 16 goles: J. Fuenzalida (SM).
Con 14 goles: H. Landa (UE) y R. Cabrera (O'H).
Con 13 goles: C. Verdejo (LS).
Can 11 goles: F. Valdés (CC) y R. Sepúlveda (GC).
Con 10 goles: O. Ramírez (UC),
Con 8 goles: L. Olivares (F), R. Betta (E), L. Sánchez w C. Co

(U) y F. Bracamente (USF).
Con 7 goles: A. Fouilloux y F. Ibáñez (UC).

Referee: J- San Martín.

O'HIGGINS (2).- Fuentealba; Droguett, Vairo, Herrera; Pozo, i

la; Luna, J. Pérez, Sulantay, Guerra y Morales.

SAN LUIS (0).~ Storch: Mena, Castillo, Chávez; Silva, Cubillos.
lias, Mercury, Ríos, Godoy y Ortiz.

Goles: Guerra, o los 18, y Morales, a los 28 del segundo tiempo

lid. U
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CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA e 5950
EN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN =C^^>m^-^¿$m
-

SAN DIEGO 227 '£#*■-m rrí^mMM



LUCHO
García, coti

zado colega pen

quista, sufrió una seria

dolencia a una pierna
que lo obligó a venir a

Santiago a tratarse con

el Dr. Croquevielle, una
autoridad en traumato

logía. Cuando el pacien
te llegó a la Clínica,
también íue visitado por
el Dr. Wainer, íntima

mente ligado a las acti

vidades futbolísticas, co

mo que es el vicepresi
dente de la Asociación

Central. El diálogo, al

menos, no pudo ser más deportivo:
—¿Así es que usted es periodista?
—Sí, doctor. De "La 'Patria", de Concepción . . .

—¡Muy bien, pues, amigo. La gente de "ESTADIO" ya

me -había hablado de usted. . .

—Macanudo, doctor. Pueda ser que me traten con ca

riño. . .

—No se preocupe. Haremos lo que se pueda. ¿Y cómo

pudo llegar tan averiado?
—'¡Qué quiere, doctor!... En el Regional se juega duro...

jpL mismo Lucho García nos

Xj contaba lo que pasa en Hua-

chipato, que, pese a contar con

un plantel refulgente, no ha po

dido ofrecer la campaña espera

da. Tienen tantos jugadores que

todos tratan de ganarse el puesto

y los entrenamientos entonces son

a muerte, verdaderas batallas, al

go que no lo para nadie. De mo

do que el gran temor de los diri

gentes no es por los partidos, si

no por las prácticas de los jue
ves . . .

Por Jumar

OCURRIÓ
la semana pasada

en el encuentro que sostu

vieron Atlético Madrid y el Hi~

bernians, de la Isla de Malta. Fue

tal la superioridad hispana en el

«primer tiempo que el argentino
Medinabey.tía, meta del Atlético,
sólo tocó dos veces la pelota a

raíz de dos tiros de valla para
los madrileños... De modo que

perfectamente 'podían haber ju
gado sin arquero. . .

HA
ganado un púgil porteño y

un dirigente aparece eufórico
en el recinto de los camarines. Empieza a buscar a tra
vés de las innumerables puertas:
—¿Dónde queda Valparaíso?... ¿Dónde está Valpa

raíso? . . .

Responde el manager Manuel Gómez sin inmutarse :
—Vaya por el camino a Melipilla y en el kilómetro 23

doble a la derecha. . .

.pOMO cambian los tiempos!

jv^ Después del empate de Santiago Wanderers y la
Universidad Católica en Viña del Mar, la reacción en

los vestuarios fue muy diferente. En el camarín caturro,
abrazos, risas y alegría. En el de la UC. mutismo, pesar,
conformidad a me

dias. . . Tito Foui-
~

_ ~~ ™

lloux, espectador esa

tarde, que entró a sa

ludar a sus compañe
ros, nos decía a la

salida :

—¿Se dan cuenta?

Esto pasa porque nos

acostumbramos a ga

nar afuera. Antes.

hubiésemos quedado
felices de quitarle un

punto a "Wanderers

en la costa. Ahora,

regresaremos a San

tiago con cara de de

rrota. . . No lo en

tiendo,.. Incluso me

parece absurdo. . .

yJt-t. 4
t

*

H^ÜH

rpENÍA razón el juga-
1 dor, pero ocurre que

los propios dirigentes es

tudiantiles hicieron su

entrada al camarín con

una frase clásica:
— ¡No importa, mu

chachos.' . . . No hay que
amar garse. . . Fue un

lindo partido y eso debe

conformarlos. . .

(En realidad, como si

hubiesen perdido.)

DESPUÉS
de todo, no

deja de ser curioso

lo ocurido con Coquim
bo Unido. Empezó a buscar nuevo entrenador, justo cuan

do comparte el primer lugar del Ascenso con la U. Téc

nica... Así es que a'hora las "brochas" no son sólo para

los colistas.

tkLFREDO Aceituno —colega de "El Mercurio"— llegó
jTÍ atrasado al Estadio Nacional, porque a él le tocaba

el match de fondo. Jugaban la "U" con La Serena y lo

primero que hizo fue mirar el tablero. Vio a Musso en

el arco y se quedó perplejo:
—¡Este "cerrojo" si que yo no lo conocía! . . .

YA
propósito de Musso. Bien

pensadas las cosas, creemos

que ese día cumplió un sueño.

Porque era el único puesto que le
faltaba por cubrir en la "TJ",.,

MARCELO
Taverne, recordado

tenista y también dirigente
'

del golf, apuntaba la otra tarde

en los hermosos prados del Coun-
try Club:
—La mayoría de los hombres

de empresa arguyen que vienen a

jugar para olvidar los problemas
y distraerse un poco. Pero la ver

dad es que los mejores negocios
suelen hacerse a través de un

partido de golf . . .

LA
presidenta del basquetbol

de Universidad de Chile —

que en estos momentos -afronta

'Iíím)//.-,.l,v«—Ji*..... la organización del Nacional Fe

menino— es Georgina de Musso,

esposa del jugado* de fútbol de

la "U". Ella también fue basquet
bolista y vino a un torneo nacio-

«nal defendiendo a Puerto Montt.

La entrevistaron en esa ocasión por radio y respondió
con una franqueza singular. Era una emisora antigua que

ya no existe y el locutor aprovechó para cerrar la entre

vista con las frases acostumbradas:
— ¡Si usted desea enviar un saludo a sus familiares,

los micrófonos están a su disposición !

Y ella respondió espontáneamente:
—¿Para qué? Si esta radio no se escucha en Puerto

Montt. . .

EN
la comida ofrecida por el basquetbol de la "U" a

la prensa se recordaba también lo que le ocurrió al

colega Orlando Ruiz cuando transmitió el Mundial mas

culino desde Buenos Aires. El

auspicio era de Aerolíneas Ar

gentinas y Ruiz aprovechaba
cualquier circunstancia para me

ter el aviso: "¡Aquí tenemos a

Fulano de Tal, que viaja en Ae

rolíneas.' . . . ¡Con ustedes el diri

gente Tal, que viajó hoy en Aero

líneas! .. ." En eso advirtió en el

Luna Park la presencia de Ma

nuel Campos, antiguo cronista de

"El Diario Ilustrado"
, y lo llamó

para que se acercara al micrófo
no con ademanes muy cordiales:
—Y ahora dejo con ustedes al

amigo y colega "Campitos", que

llegó hoy de Chile en Aerolíneas

Argentinas . . .

—Perdone, Orlando, pero yo

llegué en tren. . .
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m y por supue

LA FORMULA 57
Porque la FORMULA §7 de LAN CHILE

Incluye:

PLAN Ni 1

MIAMI Y ALEGRE CRUCERO A NASSAU.

'

Recepciones y traslados:

'

3 días de alojamiento a elegir entre los hoteles

Biscaijne Terrace o Robert Clay de Miami u

Motel Promenade de Miami Beach.

* Visita a! espectacular Seaquarium.

« Viaje a Nassau en el lujoso Trasatlán

tico SS "BANANA STARV «Comidas, bai

les **/ entretenimientos incluidos.

+
2 días de alojamiento en Nassau en el Hote

Carlton House.

*
Visitas y paseos a los lugares más interesantes

de este" paraíso tropical

f
Préstenos 6 horas de su tiempo y nosotros la

daremos estas extraordinarias vacaciones.

Por los USS 56 de recargo que Ud. paga por

viajar en JET entre Santiago y Miami más US$ 1.

¿CAMBIARÍA USTED ESTAS VACACIONES

POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6

HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.?

'LAN- CWM.E 'Olivares 1229, Stgo."
RUEGO ME ENVIÉ ANTECEDENTES

NOMBRE .

PROFESIÓN

DIRECCIÓN .

CIUDAD

4

Regreso en avión a Miami Consulte a su agente de viajes, o a:
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ta tanto llegar a ser cam

peón como saber serlo". Y sa

be ser campeón el que presti
gia su título cada yez que lo

expone; el que no necesita de

ese pretexto fútil: "Estoy
luera de estado, porque hace

i tanto tiempo que no juego,
: que no boxeo, que no compi
to". .

., para justificar malas

actuaciones. Luis Zúñiga fue

uno de los más brillantes afi

cionados del Campeonato Na

cional de 1961. Después de ese

¡torneo estuvo enfermo, se so

metió a una intervención qui
rúrgica que lo tuvo alejado
del ring bastante tiempo. Su
bió a la lona la otra noche

para iniciar su campaña 1963

en defensa de su corona, y fue

como si hubiese peleado in

interrumpidamente desde e]

¡otro certamen. Ceñido, rápi
do, contundente; preciso en

sus golpes; ágil, seguro y ele

gante en sus desplazamientos.
Serio en su acción, aún ante

la discreta capacidad del pri
mer adversario que tuvo.

i Viéndolo, no pudimos menos

que decirnos: "He aquí a un

campeón".
Y una vez más, Luis Zúñiga

ciñó con gallardía el cinturón

; tricolor de los campeones de

¡Chile. Fue el púgil más espec-
tacular del certamen, el de

;más limpios, claros y contun

dentes
:

procedimientos. Una

categoría clásica en el boxeo,

con hermosa tradición en

Chile, que tiene un digno mo

narca en la lista amateur.

A. V. R.

Director: ALEJANDRO JARAMULO N.

Dirección y Administración: Avenida

.
Santa María 011%, 2.° piso, Depto. F,

Casilla 3954. Fono 392116.

Año XXII — N.» 1015 — Publicación

Semanal — Santiago de Chile — 8 de

noviembre de 1962.

PRECIO DE VENTA EN TODO

¡PAÍS: E» 0,30 (? 300).

AEREO NORTE: E» 0,03^

EL



POR mucho que se

hagan "los suecas", los

volantes sudamericanos
no podrán sustraerse de

la vergüenza de haber

sido derrotados por "las

EN ésos partidos lán

guidos y somnolientos

como e( del sábado en-:

tre Ferro y Audax, los

goles tienen la virtud

de despertar al especta
dor.

LOS autógoles én fút

bol, como ése de Casti

llo a Piturra, son como

las morcillas en él tea

tro. Nunca caen bien al

autor de la obra. ;

EN Independencia. Un

partido para hacerse

cruces: lá cruz azul con

tra la cruz verde:

CONCLUSIONES:

Mientras Ángulo to

davía no encuentra el

"ángulo" propicio para

sus remates al arco, ya

Marcos empieza a tu

tearse can el "mareo".

EN el clásico porteño,
como caturros que son,

los wanderinos dijeron
la última palabra.

GEOGRÁFICAMENTE
La Serena está a mu

chos kilómetros de dis-

IESDE LA ALTURA
AUN

quedan ecos de la infortunada participación
del atletismo chileno en el Iberoamericano de

Madrid. En estos días vuelve recién uno de nuestros

representantes, que tuvo Que quedar hospitalizado
en la Madre Patria, aquejado de un infección in

terna. Instintivamente retorna el recuerdo a los

muchos problemas de orden médico que afrontó la

delegación chilena, sin tener a la mano los medios

inmediatos para atenderlos. La competencia y soli

citud de un facultativo connacional radicado en Es

paña, y el espíritu de solidaridad mostrado por los

médicos brasileños, aliviaron la situación, pero hi

cieron resaltar, al mismo tiempo, el incalificable

descuido que significó enviar un equipo deportivo
al extranjero, desprovisto de atención médica.

Esta imprevisión causó verdadero estupor en los

dominios del Iberoamericano, por señalar un fuerte

contraste. Chile ha sido pionero en América Latina

de la Medicina Deportiva. Mereció los más cgttdos

elogios con su Congreso Mundial de la especialidad,

paralelo a la Copa del Mundo de Fútbol. Dio a co

nocer su desarrollo en la materia y expuso la im

portancia que concede «a tan delicada y fundamen

tal relación entre ciencia y deporte. En la primera
oportunidad en que debió dar fe de su preocupación
al respecto, falló de manera imperdonable.
Una actividad vital, que se organiza y se cumple

con celó y puntillosidad, a despecho de su estrechez

de medios, revelando madurez en muchísimos as

pectos, suele tener estos contrasentidos. Muchas

deficiencias acusó la representación nacional a los

II Juegos Iberoamericanos de Atletismo, pero acaso

ninguna haya resultado tan fuerte y sin excusas

como ésta, de no incluir a un médico en la delega
ción. El cambio brusco de clima, de alimentación,
de horarios, hacía más necesario que nunca el cum

plimiento de una disposición elemental, que no ne

cesita estar escrita.

Por sus antecedentes en Medicina Deportiva, Chi
le más que nadie tenía la obligación de predicar con
el ejemplo. Que. la experiencia de Madrid sirva al

menos para otros deportes y otras ocasiones.

A. V. R.

tancia de la Universidad

Católica, pero en la ta

bla de posiciones sólo

está a . . . un paso.
■-.-;" :

E N Rancagua s e

disputó el domingo una

prueba atlética, con lle

gada al Estadio de la

Braden. Cuando apare

cieron los punteros ju

gaban O'Higgins y La

Serena y el locutor tuvo

un lapsus que encontró

respuesta inmediata en

un espectador de gale
ría:

"¡En estos momentos

llega el ganador de la

prueba pedestre sobre

un recorrido de 7.432

kilómetros!". . .

Y la talla surgió es

pontánea:
"¿Qué está corriendo

desde guagua?". . .

EL fútbol tiene mucho

parecido con el cine. Por

ejemplo, los goles del

partido de Audax y Fe

rro encajarían perfecta
mente en una película
de los "Tres Chiflados"...

LA UNION creyó de

masiado aquello de que
no hay mejor defensa

que un buen ataque. . .

Y Ocurre que no hay
mejor defensa . . . que

una buena defensa . . .

CACHUPÍN



DEL XVIII NACIONAL DE BASQUETBOL FEMENINO

;TTNA malhadada lesión dejó al

«U «campeonato sin su mejor
i estrella.

■■■{ Ea probable que si -ese acciden
te tan sentido no hubiera ocu

rrido, al XViri Nacional de bas

quetbol femenino hubiera teni-

y/'-do «que llamársele el "campeo-
nato de Irene".

,'f Extraordinaria la actuación de

la estrella de Puente Alto, desde

, -la primera noche, y por mucho

clónales y de algunos sud
americanos. El lanzamien
to no es sólo levantar las

manos y ejecutar el dispa
ro; viene de antes, de la

carrera, del impulso y de

la coordinación que dan

estabilidad y dirección. De

la flexibilidad, soltura y

aplomo. Eso es Irene. Y

por ello, cuando corre por

la cancha, deja la impre
sión de que se desliza y

que su esfuerzo no es tal.

PROBLEMA DE todos los

equipos -rivales y sus en

trenadores; cómo parar a

Irene. Cómo evitar no sólo

que esté en su cesto, to
mando rebotes, que se co

rra al medio de la cancha,
para ordenar, construir y

dirigir a sus compañeras, y
que luego, casi sin apuro,

llega al cesto adversario

Irene Velásquez, la ex

traordinaria estrella de

nuestro basquetbol, la

noche que recibió una

serie de homenajes, es

levantada por Ismenia

Pauchard y Onésima

Reyes, dos figuras de

Santiago.

para recibir y embocar. En

todas las papeletas de jue
go el doble más apuntado
y repetido es el de Irene

Velásquez, pese a todas las

seguridades adoptadas , por
*

los adversarios.
Y es en esa labor donde

se vio más grande esta vez.

Acaso por la, discreta ¡ex
pedición de las demás, y

porque otras estrellas i, no

encendieron sus mejores

luces, pareció que el cam

peonato, con todo su con

tingente, no era más que
un escenario para ella. Se

dio para que luciera, espe
cialmente por ese afán de

concretarse a anularla. De

allí surgió lo más impre
sionante, porque era una

tigresa o una gacela, que

se escapaba de todas sus

perseguidoras. Las mejo
res defensoras de cada

equipo se le opusieron, se

les iba, o ellas se iban lue

go de regreso con el má-.

ximo de, infracciones en su

afán de detenerla. No era

posible con una, pues en

tonces se le formaban cer

cos, y frente a Santiago

y Universidad de Chile,
donde estaban las rivales

más competentes, resaltó

más su jerarquía. Con

sus fintas, su facilidad

que se alce el telón de fondo del match

final siempre en el recuerdo quedará el

basquetbol fluido, habilísimo y positivo de

esta Jugadora singular, que, en vez de apa

garse por so ya dilatada campaña, cada vez

enriquece más su juego de tan gratos e

Imponentes matices.

Cada noche que estuvo en la cancha fue la primera figura,
se llevó la mejor ovación y dejó el mejor recuerdo en todos: en

los que con lupa se fijan en los detalles y en los que no llevan

otro fin que el espectáculo objetivo, la cuenta y el triunfo.

Cabe decir que son varios los campeonatos nacionales, y tam

bién sudamericanos en que ha sido estrella deslumbrante, y por

ello es que tiene mayor relieve que todavía sorprenda con un jue
go más valioso, de mayores recursos o remarcando o perfeccio
nando la gama de su técnica estupenda.

EL BASQUETBOL es habilidad, astucia, alegría, inspiración,
y todo eso resume en mayor grado que otras estrellas la morena

figura de nuestro basquetbol. Aparte de poseer la otra, más con

vincente para todos los públicos: sus manos serenas y precisas,
que la han proclamado goleadora permanente de campeonatos na-

SUCEDIÓ TODO COMO SI EL CERTAMEN ENTERO FUERA TELÓN

DE FONDO, PARA RECORTAR LA FIGURA ENRIQUECIDA DE

IRENE VELASQUEZ.(Nota de Don Pampa.)

de desplazamiento, su intuición, a veces frente a tres rivales

que la custodiaban, hacia un amago, producía un claro, se cor

taba, y ya era tarde para evitar el disparo y el doble.

POR TODO ESO es que pudo ser el campeonato de Irene, pues

era evidente qne Puente Alto era ella con un conjunto de compa

ñeras qne, como son sus admiradoras, se convierten en sus mejores

colaboradoras, y esta vez, con mejor intención colectiva de todas,

resaltaban los méritos de la estrella y de su conjunto. Cayó lesio

nada frente a Universidad de Chile, y la impresión es que si conti

nua en juego su equipo, habría superado al universitario, para pro

seguir una campana que le habría otorgado a Puente Alto el sud-

campeonato nacional. , .

DOS VISIONES contrastadas del certamen le corresponden: la

alegre, brindada con su fiesta de basquetbol, y la triste, de vería , ai

final, imposibilitada, con sa pierna «-Mesada. La mejor estrena.
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GIRANDO elGLOBO
Una victoria peruana que Hitler malogró en Berlín.

Ramsay es el nuevo Winterbottom del fútbol inglés.

SUCEDIÓ
en Inglaterra hace cues

tión de cuatro lustros. Se jugaba
un partido de fútbol decisivo para uno

de los contrincantes, que a la sazón

perdía por tres goles a cero a los 12

minutos de juego del segundo tiempo.
Pues bien, el entrenador de este equi

po en pérdida no era de los que -se con

formaba así como así con un desastre.

Muy por el contrario, el tipo todo in

genio, irrumpió
—luego de una fugaz

desaparición— exactamente a los 21

minutos en el campo de juego portan
do una balanza. Detenido el juego an

te esta intempestiva aparición que ex

trañó al juez del encuentro como al

público, el "coach" obligó al arbitro a

pesar el balón, aducien

do que sus jugadores no

podían jugar con su

pericia acostumbra d a,

porque la "de cuajos"
no tenía el peso que es

pecifican los reglamen
tos. Siendo como era el

día claro y caluroso y

jugándose en un "grass"
seco, la alternativa de

culpar al agua o al ba

rro quedó fuera de ties

to. No pudo pues el

arbitro desestimar la

exigencia del coach y

procedió al pesaje.
Efectivamente pesaba
mucho más que el mí

nimo regíame ntario

(397 gramos) y algo
más que el máximo es

pecificado por ley fut

bolística (453 gramos) .

La balanza arrojó un

superávit de poco más

de cien gramos lo que
hacía subir el peso del

impleme n t o sobre el

medio kilo. El entrena

dor adujo como consecuencia que el

match estaba viciado y el juez sin

pensarlo dos veces suspendió el parti
do. Hay que aclarar que éste era un

encuentro de divisiones inferiores diri

gido por un arbitro recién iniciado en

estos trotes. No de otra manera se ex

plica que haya caído en la celada que
le tendió el entrenador —

muy versado

en la materia— , porque el reglamento
es claro al señalar que tanto el peso
como la circunferencia del balón (71
cm. como máximo y 0,686 m. como mí

nimo) deben ser los indicados regla
mentariamente antes de darse comien

zo al partido. Lo que pase después con

los "gajos", se estiren o adquieran ma

yor peso, son considerados "gajes" del

oficio. De todas formas la estratagema
del entrenador surtió efecto. La. impas
se se resolvió con un nuevo partido,
ganando el equipo del ingenioso direc

tor técnico.

Lo anterior nos vino a la memoria

luego de tomar conocimiento del texto

de una carta enviada por un muy acu

cioso aficionado peruano a un amigo
chileno que reside en el Puerto, per

sona que creyó oportuno hacerla lle

gar a nosotros. Dice el lector peruano

en su carta dirigida a don Juan Meza

Sepúlveda:
"En mis manos el estupendo número

de "ESTADIO" que es una enciclope

dia de las olimpíadas y campeonatos
mundiales de fútbol. Es lo mejor que

he visto sobre este deporte, pero como

nada hay completo en la vida, le en

cuentro una omisión que para mí es

una falla en mi condición de peruano

y de hincha acérrimo de aquel gran

equipo que tuvo el Perú el año 1930 —

y creo que no volverá a tenerlo ja
más— compuesto por Valdivieso, La-

valle, Fernández, Titina Castillo, Lolo

Fernández, Villanueva, Alcalde, Ma

gallanes y otros grandes jugadores. Mi

objeción estriba en que la revista no da

ninguna importancia a la actuación del

team peruano en los Juegos Olímpicos
de Berlín. Recuerda que Perú llegó a

debió más que nada a nuestro afán de

ampliar dentro de lo posible la histo

ria que estábamos ofreciendo, que no

era otra que. la de los Campeonatos
Mundiales hasta la fecha realizados.
Omitimos por lo tanto la actuación

gloriosa del elenco peruano en los Jue

gos Olímpicos, no por olvido, sino por

imperativos del espacio que disponía
mos. Cosa por lo demás imposible de

olvidar cuando se hace un recuento de

los grandes equipos y las no menos se

ñeras figuras que ha tenido el fútbol
de nuestro continente.

las semifinales después de ganar a Aus

tria por 4 a 2 y le tocaba jugar luego
con Holanda, que era "pan comido",

pero Hitler, por cuestiones raciales, ya

que en el team figuraban varios ju

gadores de color, hizo anular el match

con Austria alegando que la cancha

tenía dos metros menos que la especi
ficación reglamentaria, fijando una

nueva fecha dentro de las próximas 24

horas, y al día siguiente el ganador
debería jugar con Holanda. Ante esta

injusticia el Perú se retiró de la com

petencia. Fue por esto que Austria, que
había sido goleada por Perú, jugó la

final con Italia perdiendo por 2 a 1.

¿Cuál hubiera sido el resultado del

partido Perú-Italia? Yo creo que el

triunfo italiano habría sido difícil y si

hubiera sido así, ya el Perú al menos

habría asegurado el segundo puesto.
Hasta esa época, después de Uruguay
y Argentina, ningún otro equipo sud

americano había tenido esa actuación

Esta revista la voy a guardar como

"libro de consulta" porque es lo más

completo aue he leído."

Al respecto debemos aclarar a nues

tro lector peruano, al mismo tiempo
que agradecemos su elogiosa impre
sión, que si bien es cierto que en mu

chos capítulos de la mencionada revis

ta aludimos a la campaña de algunos
países en los Juegos Olímpicos, ello se

Billy Wright, el ju

gador inglés en quien
han recaído los mayo

res honores internacio

nales en la historia del

fútbol británico, con

105 partidos internacio

nales en el cuerpo y

con 88 capitanías que

abarcaron treinta dife-

Una de las 88 veces que

Billy Wright fue capi
tán de la Selección in

glesa : 1950, Maracaná,

partido Inglaterra-Chi
le. Saluda a Sergio Li

vingstone, que capita
neó a la Selección nues

tra.

rentes países, fue con

tratado hace un tiem

po como entrenador del

Arsenal, algo así como

el Coló Coló de las is

las. Para optar a este

puesto debió abandonar

su calidad de entrena

dor nacional del equipo
de jóvenes internacio

nales menores de 23 años, Este contra

to con el Arsenal, firmado días antes

de la iniciación del Mundial último ce

lebrado en Chile, le impidió además

acompañar al seleccionado que dirigió
Winterbottom en circunstancias que

había sido nominado ayudante de és

te. Pero cuando se empezaron a dar

nombres para reemplazar a Winter

bottom en la preparación del equipo

que defenderá los prestigios ingleses
en el próximo Mundial del 66, el nom

bre de Billy Wright sonó profusamente

y con mayor entusiasmo que ninguno.
Se hicieron pocos los elogios para le

vantar y asentar su candidatura, pero
finalmente un "outsider" se llevó la

vacancia: Ralph Ramsay, un veterano

internacional también del tiempo de

Wright, pero que quedó sin bencina

mucho antes. Los antecedentes de

Ramsay en ningún caso admiten pa

rangón con los de Wright como juga

dor, pero pesó en la elección de la Aso

ciación inglesa la hoja de servicios de

Ramsay como entrenador. En menos

de cinco años llevó al Ipswick de la

tercera «división a ganar la segunda
_

y

a titularse nada menos que campeón

de la temporada del año pasado. Un

argumento por lo demás decisivo.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PRÓPIEDÁBh EXCLUSIVA DE

"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA. .
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CHILE-ARGENTINA
1

a 1. Un resultado

visto otras veces. Re~-

cordamos el score en

Santiago el 45 y en

Guayaquil el 47. Años antes, en Montevideo, hubo un 0 a 0 en

el primer tiempo en ese partido que no terminó. Pero el recuerdo
nos inspira el título. ¡Qué diferencia en el juego, en los proce

dimientos, con este partido de antenoche! ¿Te acordas, herma

no?..., dice el tango. Batallas incruentas de la defensa chilena
acorralada por el ataque argentino. Los años y los partidos del

gran Livingstone, héroe de esas jornadas. Entonces, empatar con

PORTEROS

AMBOS
arqueros trabajaron intensamente. Con una dife

rencia. Que mientras Edgardo Andrada lo hizo en forma

impecable, con una colocación, seguridad y arrojo que nos

hicieron recordar a Guaico, Bello o Cozzi, el nuestro —nos

referimos a Adán Godoy— lo hizo con el mismo desaliño y
angustia que proporciona siempre cada intervención suya.
Mientras la defensa argentina descansaba en el desempeño
de su arquero, la chilena se angustiaba. Sacó todo Godoy. No
fue batido, pero pudo y hasta debió serlo. Habría sido "su"

culpa. Andrada, por el contrario, fue el héroe. Aún si hubiese
ganado Chile, habría resultado siempre su más alto valor.

Si Escuti sigue siendo nuestro número "1", su reemplazo,
como ocurrió, sigue siendo un problema.

Fouilloux enfrenta a Navarro, el buen defensa central ar
gentino. Fue en el primer tiempo, cuando el fcrward uni
versitario jugó de "8" con todo acierto. Confirmando su

ductdidad, Fouilloux jugó en la segunda etapa de puntero
derecho con la misma eficiencia. Fue el mejcr v^Ior del ata
que nacional.

Argentina colmaba las aspiraciones de)

fútbol chileno y hasta había fiestas en las

calles cuando se consumaba la proeza. El

miércoles escuchamos las entrevistas he

chas a los jugadores nacionales en el ca

marín y auscultamos el ambiente silencio

so, moderado, natural, en la afición que
se retiraba del estadio. Nos pareció que
estaba muy lejos de haber producido sa

tisfacción el desenlace. Es que, según se

registraron los acontecimientos, cabía más

bien conformidad que alegría... Quiénes
debían estar contentos sí eran los correc

tos jugadores trasandinos, que habían sal
vado airosamente un compromiso que se

les presentó muy difícil. . .

¡Cómo cambian los tiempos! El equipo
chileno no estaba en mejores condiciones

que el rival para el día de la confronta
ción. También tenía debutantes y afron

tó otros problemas derivados de lesiones

y ausencias importantes. La alineación de

la selección nuestra fue una incógnita
hasta último instante. Eladio Rojas, Ibá

ñez, Ramírez, Fouilloux y Landa estaban

resentidos; ya no están más Jorge Toro ni

Jaime Ramírez, y Leonel Sánchez se en

cuentra enfermo. Su preparación no fue

mayor que la de los argentinos. El equipo
chileno se fue armando a través del match
mismo.

Tuvo de 15 a 20 minutos vistosos al co

mienzo, quizás si porque la destreza de

Fouilloux, Francisco Valdés y Landa re

sultó una sorpresa para los trasandinos.
En ese lapso el piloto de Unión Españo
la hizo el gol chileno y Orlando Ramírez
pudo hacer otro. Pero pronto la visita se

percató de la situación y apretó las tuer

cas de su máquina. Marcando bien, man

dando a Osear Rossi sobre Eladio Rojas,
pasó a imponer las cualidades de sus



hermano...?
Una excelente oportunidad, culmina

ción de una magnífica acción, tuvo

Verdejo en la incidencia del grabado.
Su remate fue desviado al córner por
el meta Andrada.

UNA NUEVA DEMOSTRACIÓN DE COMO HAN CAMBIADO LOS

TIEMPOS. EN LA SEGUNDA ETAPA ARGENTINA JUGO DE

SESPERADAMENTE PARA MANTENER EL EMPATE
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hombres, sentido de ubicación, velocidad

de anticipación, precisión en el pase y

facilidad de tiro. Entonces afloraron los

vacíos de este equipo nuestro. Hubo ner

viosismo, hubo precipitaciones en la de

fensa y desequilibrios acentuados en el

ataque. La posición retrasada del puntero

izquierdo Ibáñez y su falta de confianza

para salir de ella hizo que se cargara mu

cho el juego sobre el trío central. Y cen

tralizando, se dio facilidades a la expedita
defensa albiceleste para salir bien y ar

mar. A los 10 minutos, Artime consiguió
el empate. No fue precisamente un gol de

juego, sino consecuencia de un tiro libre

de Menotti que rechazó parcialmente Es

cuti, arremetiendo sobre el balón Artime.

Hasta allí no se justificaba en absoluto la

igualdad. Argentina empezó a hacer mé

ritos para ella —

pero sólo para ella— un

poco después, cuando la defensa chilena

cometió, a nuestro entender, el error de

salir a buscar a los forwards rivales de

masiado adelante, y perdió fugazmente esa

cualidad suya de armar juego desde atrás.

Tiró la pelota más que la jugó, y con la

superioridad física y de manejo de balón,
esas pelotas fueron de los argentinos.
No obstante, nunca el cuadro huésped

exhibió dominio abrumador ni peligrosi
dad alarmante. Sus mejores opciones esta

ban basadas en errores de Chile más que
en aciertos propios, en balones que la de

fensa jugó mal, en imprudencias de ir a

atacar a la descubierta a hombres a los

que es preferible esperar a pie firme, co

mo han aprendido, por lo demás, a hacerlo
nuestras defensas. Es más; verdad que Mi

sael Escuti realizó su mejor intervención

ante un taponazo de Artime que entró

solo y que el guardapalos nacional se le-

Con la decisión que refleja la actitud

de Orlando Ramírez atacó y jugó su

opción el ataque nacional. Pese a sus

desequilibrios de formación en el pri
mer tiempo y de ritmo en el segulndo,
configuró un buen match.
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Vuelve al campo el equipo argentino para el segundo tiem
po. Hay preocupación en las expresiones de los jugadores
trasandinos, que habían medido ya la capacidad del ad
versario.

síonó en una salida forzada, hasta más allá del área, para tra-

IfL ,tr*nc?T", el balón en los pies de Broockers (en esa ac
ción se lesiono el meta chileno); verdad también que hubo alar
ma y fortuna cuando estando Adán Godoy en el arco perdió
este Pelotas de aparente fácil contención —no tiene sentido de
ia cortada del centro el arquero de Santiago Morning—, para
recuperarlas providencialmente. Pero en las retinas y én los
apuntes quedaron las entradas a fondo de Valdés, de Ramírez
de Landa, y una muy buena de Ibáñez, que servidos en profun
didad por Fouilloux, exigieron derroche de pericia de parte de
Andrada y prodigios de movilidad, de recursos, buenos y malos
de Navarro Simeone, Cardozzo y Maldonado, especialmente. Nos
parece que las oportunidades del ataoue chileno correspondieron
a un mejor padrón de juego que las que tuvieron los argenti
nos en sus pies. Fueron éstas más fortuitas

Cuando los equipos se fueron al descanso empatados a un

gol, quedó cierta sensación de conformidad en el ambiente Aun-

2qSivCa°ie1nUísOCe distintos, las posibilidades habían sido

Deben haberse conversado y revisado bien las cosas en el
camarín chileno en el entretiempo; porque el accionar total del
cuadro vano fundamentalmente al «iniciarse el partido Espe
cialmente en lo que dice relación con la defensa. Se afirmó en

í™ Jl!^„7„Se
Cm°

a*
lo que es más cr¡terioso jugando contra

los argentinos: mantener su formación sin arriesgar en sa-

Verdejo busca entrada por la derecha, perseguido por Mal-
donado, mientras Cardozzo toma posiciones para dete
nerlo. La defensa argentina tuvo que trabajar intensamente
para mantener el empate en el segundo período.

lidas que la harán siempre vulnerable
frente a la habilidad de éstos.
Se dispuso un cambio que resultó muy

importante en el ataque. Entró Enrique
Hormazábal, pasando Fouilloux a la punta
derecha y Orlando Ramírez a la izquierda.
Fue importante, no tanto por lo que pro
dujera el insider de Coló Coló, que no fue
ni poco ni mucho, sino porque Chile tu
vo dos puntas; diestro el de la derecha,
creador desde cualquiera posición, y veloz
e incisivo el de la izquierda, que parece
acomodarse mejor en esa banda. Esto hizo
abrirse constantemente a la defensa vi-

¡QUE GOL!

ELADIO
Rojas, en la primera carga

argentina, mostró serenidad y des

precio por el peligro. Un ataque pro
fundo del ala derecha lo había trans

formado en ataque, merced a dribblings
realizados en breve espacio y dentro

de la propia área nacional. Cualquier
error suyo pudo haber sido fatal para
Escuti. Ello había ocurrido al minuto

justo. De la carga de Eladio salió el

gol nacional. Se hizo de esa pelota Or

lando Ramírez y apoyó a Fouilloux.
Hasta ahí, todo había sido ejecutado

:on calma, con señorío y buen estilo.

Lo que ocurrió hasta el minuto número
2 fue un vértigo. Entre Fouilloux y

Honorino Landa hubo cuatro pases

consecutivos, realizados al máximo de

celeridad y en la que dejaron en tierra

a la mitad de la defensa argentina. El

último apoyo del piloto al interior de

la U. C. permitió a éste realizar un

centro a plena marcha, que, en virtud

del endemoniado efecto que portaba,
fue abriéndose en curva que frustró el

intento de salida del formidable meta

rosarino. Landa lo empalmó con recio
cabezazo que halló a Andrada a medio

camino.

¡Había sido un gol maravilloso!

sitante, aumentando su radio de exigencias.
La pelota, además, vino mejor servida des

de las líneas posteriores. Raúl Sánchez
fue como el marionetero, que mueve armo

niosamente los hilos que dan movimiento
a las figuras. Carlos Contreras, bien plan
tado en la línea de cuatro, quitó mucho

y avanzó sólo lo justo para entregar y
retornar a la defensa. Con el balón en los

pies, Hormazábal lo jugó con prontitud y

precisión, aunque pasara largos períodos
sin él. En general, el cuadro chileno se

vio mejor armado, más en su salsa. Se bus
có la jugada en profundidad para Valdés
y para Ramírez, y éstas prosperaron en

la forma, aunque no llegaran a cristalizar



RAÚL SÁNCHEZ EN LA DEFENSA Y ■MiífiTiHíflT

EL ATAQUE, GRANDES FIGURAS DEtCfllli

4

en el gol. En esos mo

mentos, nos parece que

jugó su mejor partido
en la Selección Nacio

nal Leonel Sánchez,
porque a ese ataque,
rico en espíritu crea

dor, le faltó ejecución,
le faltó tiro, le faltó la

preocupación que da a

las defensas el bomba

zo del puntero izquier
do de la "U".
No nos agradó el

cambio dispuesto so

bre los 12 minutos.
"Vox pópuh, vox Dei"

debe haber pensado el

entrenador Alamos, y

ante el reclamo del pú-

Honorino Landa hizo

un buen primer
tiempo; a los 2' ano

tó el gol chileno y

después impuso su

astucia y velocidad

en medio de la de

fensa trasandina. En
el grabado, va a re

matar frente a Mal-

donado. Cuando erró

dos o tres sucesivas

en la segunda etapa,
fue reemplazado.

blico mandó a Verdejo
a la cancha en reem-

plazo de Honorino

Landa. El jugador de

los españoles no estaba

afortunado en los pri
meros minutos de la

segunda etapa, pero
más que nada por ob

cecación de ir a lo per

sonal y por impreci
sión cuando se decidía

a salir de ello. Habría
sido fácil hacerlo en

trar en vereda con al-

g u n a recomendación

especial. Mal o bien,
con Landa el ataque
mantenía su ritmo. Lo

perdió con la entrada

del serénense; Horma

zábal y Verdejo juntos
en la delantera pueden



CORREGIDOS DETALLES DE SU ESTRUCTURA Y DE SU

PLANTEO LA SELECCIÓN NACIONAL VOLVIÓ A SER LA

FUERZA SOLVENTE DEL CAMPEONATO DEL MUNDO

Amable epílogo para

una lucha intensa,

jugada a todo vapor,

pero con corrección.

Eladio Rojas y Ro

dríguez (insider éste

que entró en reem

plazo de Menotti)

salen abrazados y

sonrientes al final

del match.

Jugar bien, pero a su

tono, que no es el más

conveniente cuando se

tiene al frente a los ar

gentinos. Se hará, más

o menos, lo que hacen

ellos, en un nivel in

ferior, naturalmente. Y

no es eso lo que con

viene a la selección

chilena.

Una vez más habrá

que recordar las pun-

Otro debutante: Or

lando Ramírez, que

jugó en el primer

tiempo de puntero
derecho y en el se

gundo de izquierdo.
Sin llegar a su nivel

habitual en Univer

sidad Católica, lució

su viveza caracterís

tica y preocupó a la

defensa argentina.

zantes entradas de Francisco Valdés, dos de Orlando Ramírez,
un sorpresivo lanzamiento de distancia de Hormazábal, magis-
tralmente desviado al córner por Andrada, y ponerlas en parangón
con las oportunidades que tuvo Argentina en este segundo tiem

po. Las tuvo, pero fundamentalmente por la exageración de Ey
zaguirre y Rodríguez de jugar el balón hacia atrás, para el ar

quero, y por esa falla grande de Godoy de salir al bulto sin mu-

EL TERCER PUESTO

COMO
-so dice en el comentaría, hace anos, un empate can la se

lección argentina, encendía de orgullo a jugadores, crítica y
aficionados. El miércoles, nos pareció, hubo hasta pesadumbre ge

neral. El resultado, al parecer, no satisfizo. Y, creemos, no estuvo

acertada eso reacción. Argentina, por mucho que los últimos acon

tecimientos parezcan desmentirlo, constituye siempre una fuerza a

considerar con respeto.

Porque, críticas pueden hacerse al representativo de la AFA,

pero también entendemos que las merece el nuestro. Chile, pese o

la larga y concienzuda preocupación que demandó la Copa del Mun

do, ES UN EQUIPO AUN EN FORMACIÓN. Tiene madurez y fa

demuestra en aquello de no acomplejarse ante un cuadro extranjero
por la sola circunstancia de ser extranjero, como ocurría antes. Pero

también se observa que es un organismo en desarrollo, en aquellas
vacilaciones ocurridas en especial en los primeros 45', en que nuestra

defensa salía a descubierta para contener ataques que traían la

pelota ya dominada. Dominada por jugadores argentinos. Y ese es

un aspecto de los que creímos nuestros defensores, na debían dudar,

De manera, pues, que se nos antojan exageradas las quejas y

pesadumbres. Por disciplina deportiva, reconozcamos la justicia de la

igualdad, máxime si vimos a un cuadro albiceleste defenderse hasta

desesperadamente de la presión nacional en el segunda tiempo.

cha noción de dónde está la pelota, en los centros. Artime, el

cañonero, y Menotti, que no le va en zaga, desperdiciaron opor

tunidades que eran verdaderos obsequios. Al cuarto de hora de

este segundo tiempo, nos pareólo que Argentina dio por satis

factorio el empate y se preocupó de cuidarlo, a troche y moche.

Si salía el triunfo por ahí, en una escapada de Artime, bien, pero
lo fundamental era defenderse. Si en esos instantes hubiese

habido un ataque más expeditivo en el campo, y sobre todo con



Gran figura en el

equino argentino re

sultó el arquero An

drada. Con admira

ble seguridad y pres

tancia respondió a

los frecuentes reque

rimientos de la de

lantera chilena.

más capacidad de tiro,
nos parece que los es

fuerzos de los excelen

tes defensores de la

AFA habrían resultado

estériles.

Muchos corners, mu

cho laterales y hasta

más de algún agarrón,
fueron providencias ex

tremas que adoptó la

defensa visitantes para

evitarse contrariedades.

El gol anduvo rondan

do en los dos arcos, pe

ro nos parece que con

mayor mérito de los

atacantes, en el de An

drada. Qué distinto a

otros tiempos.
Fue entonces cuando

nos recordamos con

mayor propiedad de la

letra del tango. ¿Te

acordás, hermano? . . .

Hecho está el análi

sis del equipo chileno

a través de la visión

del partido. Resta aún decir algo más de esta Selección Argen

tina. Como cuadro de experimentación, nos pareció interesan

tísimo. Se advirtió en él la idea —

ya que aún no puede ad

vertirse la mano— del entrenador Jimm López, que trabajó lar

gos años en el fútbol brasileño. Sabemos los problemas que

tendrá para que se acepte su influencia, pero la primera demos

tración de disciplina dada por sus jugadores resulta un feliz

augurio. Los procedimientos de esta selección argentina son muy

diferentes a los que han sido habituales en otras de la misma pro

cedencia. Juego simple, manejar la pelota con sentido funcional,
buscar el arco con prontitud. Más atrás, sometimiento a direc

tivas bien claras. Esa labor de Osear Rossi sobre Eladio Rojas
resulta toda una novedad en un equipo nacional argentino.
Faltó sólo que Maldonado (N.-? 6) mantuviera contacto más

estrecho con Simeone, Navarro y Cardozzo, para que Argentina
ejecutara un planteamiento muy solvente. Lo fue, de todas ma

neras, pese a esas licencias, que constituyen la distancia que

media entre un buen cuadro, como fue éste, y un gran cuadro,
como puede ser.



PRESENTACIÓN

IMPECABLE

MUEBLE

FINÍSIMO

Es una Radio. SABA
pero la gran superioridad

está en el interior,

en sus adelantos

técnicos revolucionarios:

SABA

SABA

con cerebro electrónico para sintonía automática.

SABA con altoparlantes de alta fidelidad.

con conexiones para altoparlantes adicionales,

grabadora y tocadisco.

SABA

SABA

SABA

con estereofonía y frecuencia

modulada.

con control remoto para manejo

de distancia.

con características que Ud. no

encontrará en otras marcas.

LA REINA DE LAS RADIOS SABA
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DE PUNTO II PUNTO
ISAÍAS MALAYA RATIFICO SU

EXTRAORDINARIA CAPACIDAD

HIZO SUYA LA DOBLE LOS AN

DES EN 4 HS. 58 M. 44 S.

(Escribió: Gil)

realizada por el ciclismo santiaguino.

T A DOBLE Los Andes
J-1 brindó o p o r t unidad

para confirmar los atribu

tos de nuestro actual ci-

ciclismo en rutas. La lucha

entablada entre los princi
pales especialistas de la ac

tualidad y esos "mosquete
ros" que nos representa
ron en la Vuelta de la Ju

ventud corrida en México

fue la salsa que dio colori

do a la última competencia

ERA, PRECISAMENTE, lo que estaban esperando nuestros aficio

nados. Una prueba donde se obligara a los "viajeros" a rendir el má

ximo y ratificar los elogiosos comentarios que despertaron en tierra

de Moctezuma. No se pudo realizar antes esta confrontación. En el

certamen nacional de Rancagua, impedimentos reglamentarios no

permitieron presenciarla. Después, la accidentada Doble Rancagua de

nuevo dejó en suspenso aquello. La Doble Los Andes fue la encarga

da de ofrecernos un espectáculo que no debiera desaparecer de nues

tro ambiente. Esa lucha franca, intensa, sin tregua, que es indicio

cierto de la capacidad de quienes afrontan las duras contingencias
de las pruebas ruteras.

TODO ESTABA dispuesto a la medida. El escenario, pavimento y

tierra, llano y cuesta; fue lo adecuado para el atractivo de la lucha.

Y EN ESA batalla de hombres hechos para soportar las diversas

alternativas de la ruta, salió triunfante uno que ya en numerosas

oportunidades ha dado muestras de su extraordinaria capacidad:
Isaías Macaya supo imponer las cualidades que le han hecho situar

se en el plano privilegiado. Su fibra; la calidad innata que hay en él,
y sobre todo, la experiencia conseguida a través de miles y miles de

kilómetros recorridos. Empleó 4 horas 58 'minutos y 44 segundos para
los 180 kilómetros que consultaba la prueba. Tiempo qne sin ser ex

traordinario debe estar catalogado entre los mejores que se han es

tablecido en esta dura carrera.

SI BIEN los honores de la jornada correspondieron al represen

tante del CIC, también los elogios deben extenderse a sus rivales. Or

lando Guzmán, vencedor de la primera etapa; Julio Ascui, Guillermo

Vargas y Pradeñas deben ser 'mencionados también como grandes
animadores. No pudieron desplazar a Macaya en un accionar de ne

ta superioridad de éste, pero de todos modos evidenciaron la real ca

pacidad que poseen.

LA CUESTA Chacabuco, principal escollo para mucho de los par

ticipantes, fue factor decisivo para el vencedor. Punteando con reso

lución desde que se dio "el vamos" a la segunda etapa, no abandonó

el liderato hasta cruzar victorioso la meta. Fue una franca ratifica

ción de todo el rendimiento exhibido en rutas mexicanas. Los elogios
y esas clasificaciones obtenidas honrosamente para los colores nacio

nales se vieron confirmados en forma elocuente. Fue producto del

periodo extraordinario por que atraviesa desde hace tiempo el enjuto,
pero magníficamente bien dotado especialista del CIC. Una victoria

brillante, inobjetable, que llenó de satisfacción a quienes estaban es

perando, precisamente, una actuación de este corte de parte de Isaías

Macaya. (GIL.)

LA CLASIFICACIÓN general de la Doble Los Andes fue la siguiente:

1.° Isaías Macaya (Cic)

2.° Julio Ascui (Audax)

3.° Guillermo Vargas, (G. Cross)

4.° Jaime Inda, (Audax)

5.° Gabriel González (Rancagua)

6.° Manuel Molina (Cic)

7.° Santiago Cantillana (Audax)

8.° Jacobo Alcaíno (San Bernardo)

9." Sergio de la Cerda (Cic)

10.° Raúl González (Green Cross)

El vencedor empleó 4 horas 58 minutos y 44 segundos en recorrer los

180 kilómetros. Promedio, 42.012 Km. H. La primera etapa Santiago-Los
Andes la ganó Orlando Guzmán. del Bata, con 2 horas 18 minutos y 44

segundos. Fue escoltado por Macaya. mf:Mmfm
!>-.-
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Entra al campo Universidad

Católica. Estadio lleno y ex

presión en sus jugadores que

refleja tranquilidad, confian

za en sus medios. Dos carac

terísticas de la primera rue

da cumplida ñor el puntero.
Ramírez, artífice goleador,
Mario Soto, pieza de media

cancha, y Rivera y Valdés, in

tegrantes de la defensa, en

tran en el cuadro.

aglutinan diez competidores, en

cabezados por Universidad de

Chile, Unión San Felipe y Maga
llanes. (Lo completan Unión Es

pañola, Everton, Santiago Morn

ing, Palestino, O'Higgins, Ferro

bádminton y Audax Italiano). En

una tercera clasificación, entre

ios 14 y los 7 puntos, quedan los

que ya no podrán aspirar a otra

cosa que a liberarse del descen

so.

Este es el panorama general de

la tabla al entrar en tierra dere

cha.

UC, DE PUNTA A PUNTA

Desde el 14 de Julio hasta el «J

de noviembre, fechas de inicia

ción y término de la primera
rueda, el campeón del año pasa

do, Universidad Católica, no ha

conocido otra ubicación que la

de puntero. Sólo en la primera
fecha tuvo compañía en el lide-

rato; en las 16 restantes, ha co

mandado solitario el pelotón.
Mostró a través de todas las

fechas la misma disposición que
le permitiera alcanzar el primer
lugar el año anterior: importan
cia a las áreas. Nada más. A am

bas áreas. La propia y la ajena.
Es allí donde el campeón juega
y donde no deja jugar. En la

propia, defendiendo con el re

fuerzo de Mario Soto, centro de

lantero nominal, del momento

que es la primera oposición que
encuentran los adversarios en el

camino hacia Behrends. Y en la

ajena, merced a los punzantes
contragolpes que patrocinan Or

lando Ramírez, Alberto Fouilloux

y Armando Tobar.

HA
LLEGADO el campeonato al término de la primera etapa.

Después de todo no se hicieron tan largas, como temíamos
al principio, estas 17 fechas —el de 1962 es el torneo más

prolongado de la historia del fútbol oficial, más aún que alguno
que hubo de tres ruedas—. Quizás si tanto partido en provincia
le haya restado continuidad para el aficionado de Santiago, pero
ha llevado la animación a todas partes e interesado a más gente.

Al doblar el camino para enfilar a la meta hay tres grupos:
uno de avanzada, con Universidad Católica, Deportes La Serena,
Wanderers y Coló Coló; los cuatro mantuvieron sus posiciones la

última fecha, ganando sus partidos. El segundo grupo es el de
los que quedan a la expectativa. Entre los 18 y los 16 puntos se

EL WANDERERS DE SIEMPRE

EQUIPO de ráfagas, como el vfe ito del Puerto, eue lo cobija.
Wanderers parece un par de fecha candidato al ¡tu lo en las

siguientes, uno de los comparsas. H ay demasiada in astabilidad sico-

lógica en los
'

caturros' influyendo en su camoana. Con la misma

facilidad con oue se van noro ar iba", se derrum >an. Sue e per-

der los ountos más fáciles y oelea los más bravos. Co nserva sus

características de cuadro de peso, meduloso, luchac con tales

atributos queda a la exoectativa oara la segunda rueda: cuarta,

con 20 puntos. Pero está dicho que t •'» opciín a qu. dar n as arriba.

Cuarenta y dos goles ha hecho la delantera de Coló Coló.

Portillo, Hormazábal, Alvarez, Valdés y Bello formaron el

último domingo frente a San Luis. También jugaron en

otras oportunidades Mario Moreno y Juan Soto. La capa

cidad de su ataque respalda la posición expectable de los

albos.



(Notas de

Aver, Jumar y Albudi)

DIECISIETE FECHAS QUE, DESPUÉS DE TODO, SE HICIERON

CORTAS, SABROSO PRELUDIO PARA UNA SEGUNDA PARTE

QUE PROMETE SER APASIONANTE



■■■', En el, intenso pleito que disputa- ■■

■■>::: ron el domingo en el Nacional,

y que definió! su; posición 'en 'lá

i-'¡;':< .-" primera rueda, Universidad de

Chile y Unión Española hicie

ron una síntesis de las virtudes
,

y vacíos que exhibieron a tra

vés, de toda la primera', rueda.:.

En el grabado, entre. Donoso y,
~

utreras, despojan ton foul del

ón 'a -Honorino Landa, cuando
■

on llegar hasta As- <

.torga. Sancionado el penal co- -

' rrespondienlc, Cruz puso en

i5#í'ventaja de 2-1 a Unión Español i
la.

Humberto Donoso y Honorino

Landa se saludan amistosa

-.'■;.l; .i?, antes dé empezar eí partido
del domingo. Pese a jugar muy

.'solo en su línea, el piloto rojo
ha confirmado su efectividad,

■.-:.,, quedando a un gol del scorer. El

'defensa de la "Ü" confirma su

excelente apronte dé la tempo
rada anterior. if

Procedimiento simple, sin cm..

aparentes, pero que refleja imíIiii-

■.;,-,Ción :táctica. que como poco.-; |»*li la
*

^'jugadores de Universidad CatólidMr

s«r 'qué en ciertos partidos —coníil-

.intimó ante Gree

peón profesio

sabe dosifica

que es el d„ ,....., ._„_-

todo orden en nuestro campeu

criterio muy moderno, ha s

"sacarle lustre" al título. Sac

cho. Llegó en la Copa América h

nal, como que sólo fue eliminad*

sur del país, para Jos días de M"

trias, partidos que sí no agn-Rüi

ü de un club que no rer

liere decir, entonces, que i

dario más que completo bust .1 >

pido-gol y la reforzada defendí

más económica de guardar cnerg;

^Estéticamente, ya dijimos, j>u<d

resulte su fútbol de los más íítíi

los más galanos, pero es Incue!

mente bien madurado. Por lo 1

trata del fútbol más "funciona

^V-;-::-.--'^vV*,?>Í;,:-=.
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No obstante su esfuerzo y la decisión que refleja en el gesto,

Rubén Marcos no alcanza a empalmar la pelota, salvándose el

arco de Nitsche de un apuro grande. La deficiente marca

ción de la defensa hispana en el segundo tiempo favoreció el

despliegue de atributos del ataque azul. La "U" ha tenido que

siempre que le ... _ _ . ......

,....,

die extensa, entregad i t la in¡

¡Gol de Coló Coló! 42 veces en la primera rueda estalló el gri- que Universidad Católica trataba

albos. El ataque más goleador del Campeonato ha permitido

que Coló Coló supere los problemas que tuvo al comienzo del

rápida posible. Un ■f**¡™
:r gol conquistado £

tos de iniciado el encufent

in ataque bien UevadóV *d*ft¡:
certamen y se asegurs una posición expectabie para la segunda cruz Verde, se hizo de la peíolf
rueda. Sin hesitar, como un *ra~*

'-'-■*™
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Corrida de Fernando Ibáñez, que

fue dejando atrás defensores. Centro atra

sado del puntero y volea imparable de To

bar. ¿Y en el tercero? Otros dos: Tobar y

Fouilloux.

Tales Han sido los argumentos que ha

opuesto Universidad Católica a lo largo de

la rueda, y que son los mismos que hace

un año la llevaron al título.

COLÓ COLÓ TERCERO

ueda
con ,J,ugados,

'«"

a, co*-»"1* oconle«
los partid»5 '"^los'.ooodo

»
corno

«

¿1,
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Los albos han quedado, después de todo,
en una posición muy favorable. Ni tan

arriba, como para merecer la atención de

todos y provocar la superación semanal de

adversarios implacables, ni tan abajo como

para perder las esperanzas.
Lo dijo José Manuel Moreno cuando tomó el cuadro, y su profecía se ha cumplido,

"¿Va el equipo entre los seis primeros? Bueno, yo no digo que seremos campeones, pero

podemos andar cerca". . . Experimentado y canchero, el recordado astro del 49 se dio

cuenta de que en Coló Coló no había margen para introducir modificaciones humanas,
y optó, entonces, por otro tipo de cambio, el cambio anímico, el cambio sicológico, el

cambio temperamental. Estratégicamente hablando, el elenco albo sigue siendo el mis

mo, pero la diferencia está en lo otro, en la rapidez para desprenderse de la pelota, en la

recuperación del poder ofensivo, en el ánimo general para no desestimar a ningún
adversario y romperse por igual con todos y contra todos. En el "modus operandi" para

luchar y resolver dentro de la tónica pujante y plena de chispa que singulariza a la

fuerza más popular. En una palabra, Moreno activó a Coló Coló, que, junto con exhibir

ya la vanguardia más positiva del certamen con 42 goles, asoma también como candidato,
después que no se le asignaba mayor opción.

Coló Coló tercero es una magnífica credencial de atracción para la segunda rueda,
y un premio a la levantada del primer actor de siempre, que cerró la rueda con un

triunfo claro y una confirmación cabal de lo que exponemos. Bastaron 45 minutos

fuertes, resueltos y activos, para que aflorara la diferencia que existe actualmente con

San Luis. Una diferencia de dieciséis puntos, que pesó demasiado en las individualida

des, los procedimientos y el conjunto. Cabe, si, consignar, que el cuadro quillotano luchó

con una nobleza poco habitual en estas pugnas de "chico" a "grande", y que lejos de

recurrir a esas trabas de orden táctico que demoran un proceso o prolongan una

agonía, salió al campo a mostrar lo que sabe, lo que ha aprendido o está aprendiendo,
lo que quisiera realizar, dentro del plano modesto de sus posibilidades limitadas.

ALTIBAJOS

Como cierre de la rueda la reunión del Nacional sirvió para sellar lo que han sido

las campañas de Unión Española y Universidad de Chile, a través de estas diecisiete
fechas de altibajos para rojos y azules. Unión hizo cuarenta y cinco minutos esplén
didos —o acaso sesenta—

, en que llenó la cancha y la tarde con un fútbol alegre, U-

Una temporada más —

y van diez— en

que Roberto Coll constituye ejemplo de
rendimiento. A despecho de los años,
"Muñeco" sigue siendo la gran figura
de Palestino.

LA SERENA COMO EL 58
Resulta hasto curioso cómo los aconte

cimientos se repiten. Hasta en ciclos cor

tos. Se recordará que luego de ganar el

ascenso, el 57, en memorable encuentro

jugado en Quillota frente a Santiago Mor

ning, el club nortino realizó una campaña
sorprendente can Adolfo Rodríguez como

entrenador. Este 1962, también viene La

Serena^ del ascenso en donde permaneció
dos años. Comienzo vacilante y hasta de
sastroso. No estaba Verdejo en el cuadro y
Adolfo Rodríguez andaba por el sur. Se
llamó al uruguayo, se mejoró Carlos Ver

dejo y quedó incorporado al equipo el pau
lista Haroldo Barros. Desde la tercera fe
cha comenzó el cuadro de La Portada a

acumular puntos. Dentro y fuera, con la

conducción sabia del brasileño y ta pujante
eficiencia del centro delantero, hoy incorpo
rado a la selección nacional. 40 goles a

favor muestran la contundente eficacia de
ese quinteto que al finalizar la primera
rueda del certamen se halla a sólo un pun

to del lider del torneo.

Como puede observarse, una campaña
absolutamente similar a la del 58. Mientras

estuvo La Serena abajo, se dijo que era el
único club del ascenso que tenía cuadro y

juego de primera división. Sus actuales vic

torias jamás han dejado la sensación de

angustia que dejaban las que conseguía en

los duros y ásperos campos ascensoristas.

El juego de Verdejo, de Rojos, de Aravena,
Pérez y el resto, está más en ambiente en

primera, hasta concuerda más con el tempe

ramento de sus propios integrantes, dados

más bien al buen fútbol que al combate del

primar lugar en nuestra difícil segunda di

visión. BRABANTE

Abertura de juego de Villarroel, pique

y shot de Orlando Ramírez y gol de

Universidad Católica a Green Cross.

Síntesis del estilo del puntero. Con esa

arma, la U. C. decidió muchos parti
dos.

'. ■■%3^K^^d^li^í'wMli^^.¿yíM¿'*^
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Animador insospe
chado de la primera
rueda ha resultado

ser Magallanes,
Nueve fechas sin

perder remataron

una excelente cam

paña de los albice

lestes, en la primera
mitad del certamen.

"4 7-C

UNIVERSIDAD IAT0LICA, PUNTERO DE PRINCIPIO A FIN

DE LA PRIMERA RUEDA « *•

OPORTUNA REACCIÓN DE COLÓ COLÓ, INGREDIENTE SA

BROSO PARA EL CAMPEONATO 1

pesadilla para Donoso y compañía a lo largo de un despliegue como para certificar que
es nuestro mejor centro forward. Pese a io cual, la Unión perdió... por cinco a tres.

¿Por qué? Porque su defensa es débil, fácil de burlar, inocente y rígida en una marca

ción personal que suele constituir un arma de doble filo. Bastó que los forwards azules
cambiaran de posición, que sacaran de sus trincheras a Miranda y Cortés, para que
Luco quedara entregado a su propia suerte y. la retaguardia roja ofreciera filones ex

plotados con astucia por un adversario más táctico. Fue entonces, cuando recordamos
lo ocurrido en los tramos iniciales del torneo, después de que los rojos debutaron con

cuatro goles frente a Palestino. A la fecha siguiente hicieron tres en Rancagua..., pe
ro recibieron cinco. Y Tirado —substituido ahora por Domingo González— compren
dió que no podía seguir arriesgando en esa forma, que era preferible disimular los hue-

(Continúa en la página 30/



JOSÉ FLORES (Campeón Mosca) . ÓSCAR ALVARADO (Campeón Gallo). SERGIO ROBLES (Campeón Pluma

HASTA
el último momento quedó la es

peranza de que el Campeonato fuera

adquiriendo colorido y demostrando

calidad. Cada noche, durante el proceso

eliminatorio, la gente se fue del Caupoli
cán diciendo: '-'En la próxima rueda apa

recen ya los campeones", o "debutan fu

lano, zutano y mengano, y esto va a

mejorar". . . Aclaremos que el índice de

capacidad exhibido a través de todo el

certamen por los pugilistas aficionados no

llegó a ser del todo deficiente, pero distó mucho de estar a la

altura alcanzada el año pasado, cuando pensamos que estábamos

a las puertas de una reacción palpable. El ca'so es que este XXII

Campeonato significó un retroceso con respecto al anterior. Qui
zás si lo mejor lo tuvimos en las dos ruedas semifinales, donde

alguna sorpresa y algún error del jurado anticiparon la reper

cusión que éstos tendrían en las luchas decisivas por los títulos.

Nos parece que en las categorías mosca, gallo, mediomediano

ligero, mediano ligero, por ejemplo, quedaron, por aquellos fac

tores, algunos púgiles que potencialmente eran mejores finalistas

que algunos que llegaron a serlo.

EL AMBIENTE DE SIEMPRE

Por discreto que sea un Nacional, culmina con una noche

de gala, al menos en lo que se refiere a ambiente. El Caupoli
cán revivió una de sus jornadas más tensas, de mayor colorido

en este aspecto. Lamentablemente, el contenido no armonizó

con el continente. Si de diez combates finales, sólo hay tres o

cuatro dignos de tal ocasión, hay que concluir en que la clausura

del certamen no está de acuerdo con su importancia. Y eso

fue lo que ocurrió el martes último.
No es un misterio para nadie que en nuestro medio lo mejor

del boxeo está en las categorías bajas. Hay mayor cantidad de

participantes, y por ende, la selección natural es más completa.
Las finales en estos pesos estuvieron más o menos a tono con

lo que significaban. José Flores nos parece un buen campeón
peso mosca. Fue muy cómoda su campaña en el torneo. Para

llegar a la definición, sólo necesitó hacer dos combates, mientras
su adversario, el sanfernandino Luis Acevedo, tenía que bregar
duramente. En la definición se impuso, la mayor experiencia del

valdiviano, que no en vano fue convocado especialmente por la

Federación (Valdivia presentó a Sergio Geidres en esta categoría).
Fue uno de los buenos combates de la reunión, superando el

perdedor lo que había hecho a través de la competencia, aun

DESEQUILIBRIO EN LA LISTA DE LOS NUEVOS

CAMPEONES NACIONALES DE BOXEO

AMATEUR. (Comentario de GUANTE)



contando con que fue pro

motor de uno de los acon

tecimientos cumbres: la

eliminación, en vibrante

lucha, del campeón del

año pasado, Nolberto Soto.

QUIZAS si la mayor sor

presa de las finales sea la

que se produjo en el peso

gallo. Habíamos advertido

que el campeón en ejerci

cio, Alfredo^Rojas, no llegaba en las mis

mas condiciones que el año anterior; se

veía más grueso
—acaso le moleste la li

mitación de peso—, pero de todas mane

ras, surgía como mejor candidato para el

título de 1962. Sobre todo porque el iqui

queño Osear Alvarado, aparte de haber

eliminado a Nelson Carrasco, había he

cho poco en el Campeonato. Con un boxeo

desordenado, un poco atrabiliario, no pa
recía en condiciones de poner problemas
insolubles al campeón. En el ring, sin em

bargo, ocurrió otra cosa. Y el nortino, con
su desorden, pero con bastante astucia, se

las ingenió para mantener a distancia a

Rojas —a favor de su mayor alcance de

brazos—
, y vapulearlo duramente con de

rechas cruzadas. Inobjetable el triunfo de

Alvarado, aunque sus procedimientos no

sean muy convincentes.

ENTRE la ciencia y la fuerza, pudo más

ésta en la final de los plumas. Ya había

mos destacado los progresos del ferrovia

rio Sergio Robles, más consistente, más

variado desde que está bajo la dirección

de "Ja-Ja" Rodríguez. Llegó a disputar
el título con Mario Molina, de Santiago,
un chico de hermoso boxeo, pero apenas
un pugilista y un hombre en formación.
En pugna emotiva, espectacular, aunque

breve, Robles —antiguo concurrente, sin

mayor suceso, a los Nacionales— confirmó

de manera rotunda su evolución. Tras una

vuelta en que fue superado por el boxeo

hábil del antagonista, entró a "liquidar"
el asunto, y lo consiguió mediante un in

clemente castigo a la línea baja, que pa
ralizó virtualmente al frágil metropolita-

LUIS VALENZUELA (Campeón Me

diomediano).

no. Otro campeón que convence plenamen
te ese Sergio Robles.

LA única posibilidad del coplapino Ar

naldo Astorga, en su final con Luis Zú

ñiga, por la categoría liviano, estaba en su

derecha larga, imperfecta, pero dura. A un

púgil experto, de muy buena vista y de

bastante solidez, como el campeón, era di

fícil, sin embargo, que consiguiera locali
zársela. Zúñiga ha sido, una vez más, el

más completo y el más contundente de los

BEAU GESTE

ra lo dijimos. Guillermo Salinas miró des

consolado a Alberto Veas. El ferroviario sa

bía que no había ganado y la decisión re

pelía a sus principios de buen deportista, de

hombre noble y justo. Se había jugado va

lerosamente, pero no quería un premio que,

no obstante aquello, no había merecido.

Por eso, luego de ser proclamado campeón,
entregó los trofeos a su adversario, le le

vantó la diestra y lo alzó en hombros,
proclamándolo así, aunque moralmente, el

legítimo campeón.

Una fuerte sanción moral para quienes co

metieron el peor error del Campeonato.

valores presentados al Campeonato. En
menos de un round apabulló a su oponen

te, como lo había hecho con sus rivales
anteriores en cuartos y semifinal. En todo
el torneo, Zúñiga no alcanzó a combatir
tres rounds. . .

ESOS FALLOS. ..

UN ERROR de apreciación del jurado a

mitad de Campeonato se lamenta, pero se

olvida. Ese error en la final resulta su

blevante —

por muy humanos que sean los

jueces—. Bastaría no más ver al valdivia

no Alberto Jaramillo, después del combate

CONVENCEN COMO CAMPEONES JOSÉ FLORES* (MOSCA),

SERGIO ROBLES (PLUMA), LUIS ZÚÑIGA (LlVlANO) Y LUIS

VALENZUELA (MEDIOMEDIANO)



GUILLERMO SALINAS (Cam
peón Mediano Ligero)

JÓSE GAJARDO (Campeón Mediano). NELSON MORAGA (Campeón Medio Pe

sado).

UNA VEZ MAS EL FERROVIARIO ZÚÑIGA, FIGURA DE EXCEPCIÓN

EN EL PUGILISMO AFICIONADO.

en que disputó el título con el penquista Juan Cerna, y que perdió en las tarjetas,
para comprobar la importancia moral que tiene el mal fallo en una final. Jaramillo,
uno de los mejores boxeadores de la competencia, ganó holgadamente las dos primeras
vueltas, y perdió por estrecho margen la última, merced a la rústica acometida del

penquista. No había margen para el error, a nuestro juicio, pero éste se produjo. Se

proclamó campeón a Juan Cerna. Se da el caso de que no vimos al campeón que ganara
a Francisco Mejías en la semifinal, ni a Alberto Jaramillo en la final...

QUIZAS fuera porque el público quedó con deseos de protestar después del des

pojo hecho al valdiviano el caso es que, sin razón esta vez, repudió también la de

cisión que dio ganador a Luis Valenzuela en los mediomedianos. Improcedente reac

ción, a nuestro entender, porque el representante de la FACH había sido más con

tundente y de mejores procedimientos técnicos que el metropolitano Luis Jiménez, en

dos rounds y medio. El tesón del santiaguino vino a prosperar en la segunda parte
del último asalto, pero con eso no podía ganar el título.

PERO no estaba hecho lo peor en cuanto a fallos. Alberto Veas superó holgada
mente, a Guillermo Salinas &n la final de los mediano ligeros. Lo superó con habili

dad, con astucia, con visión clara de
,

las circunstancias. Le ganó los tres rounds,
el tercero con amplitud. Y ante el estupor del público, se proclamó campeón a Salinas.

Puede ser que en el ánimo de los jueces influya la apreciación que tienen de los
boxeadores independientemente del combate que deben fallar. Puede ser que Salinas
sea más de confiar que el marinero para una competencia internacional, que lo tengan
en mejor concepto que a éste, pero el martes, sobre el ring, el naval fue claramente

mejor. No podemos olvidar el gesto de Salinas cuando lo proclamaron campeón; evi
dentemente quiso pedir disculpas a su adversario...

A LA FINAL de los medianos, categoría casi desierta, llegó casi por arte de magia
un muchacho de Concep

ción, César González, que

sabe muy poco. Con un

solo afortunado golpe ga

nó el derecho de disputar
la corona. El mismo pri

vilegio alcanzó José Ga

jardo, con distintos recur

sos. El representante de

Valdivia —antes lo había

mos visto con los colores

de la Asociación Militar

es un buen boxeador, de

agradable estampa y esti

lo, de buena técnica, pero
con mandíbula de cristal.

De ahí que se vuelva re

celoso y suela actuar in

hibido, como en esta oca

sión, cuando advierte pe-

MAL POR EL BOXEO

So ropítió «I hecho en el Campeonato. El jurado to inclinó en fa

vor del agresivo, del que aun despojado de elementales atributos

técnicos, fue hacia adelante nada más, .recibiendo mucho más de

lo que procuró dar. El caso llegó a su extremo en la noche final.

Dos boxeadores hábiles, que pusieron todo su cerebro y sus me

dios de "arte de defensa propia" en la lucha, fueron perjudica
dos en los fallos frente a hombres vigorosos que no alcanzaron.

con su brío a superar la técnica, la lucidez, el cálculo de sus ri

vales. Esta es la mejor manera de seguir malogrando el boxeo.

Mientras la fuerza tenga prioridad sobre la ciencia en el criterio

de los jueces, no se obtendrá nada con tratar de "humanizar'' el

deporte de los puños. Y seguirá decayendo y desvirtuándose.
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WAGNER SALINAS (Campeón Pe

sado).

POBREZA EN LAS CATEGORÍAS

ALTAS.

ligro en el punch del adversario. Pese a

ello, ganó bien el título. No expuso sus

merecimientos precisamente en esta final.

sino en la semifinal, donde se mostró como

es.'
Y HASTA aquí debería llegar el comen

tario técnico de las finales. Porque en

medio pesado y pesado hubo muy poco

paño que cortar. Tanto es así, que la Fe

deración chilena formará su equipo para

el Latinoamericano de Buenos Aires, que

ya está en puertas, sin considerar estas

categorías. No vimos nada en ellas durante

el proceso de clasificación ni en las finales.

El curicano Nelson Moraga, que sólo ha

bía hecho un combate en el torneo, es

taba perdiendo levemente por puntos, por

que su rival, Eulogio Cerezo, de Iquique,
había pegado un golpe en el primer round

y uno en el segundo... Pero en el terce

ro, sorpresivamente Moraga acertó un con

tra de derecha, que derribó al nortino por

8 segundos. Y aunque se alzó, con esa caí

da perdió toda opción.
En los pesados, ya habíamos dicho que

se anunció como una revelación al apo

líneo temuquense Wagner Salinas. Nos

mostramos escépticos, porque aparte de su

físico impresionante, muy bien distribui

do, el sureño había mostrado pocos cono

cimientos. Se trata, sin embargo, según
lo anticipáramos, de un muchacho de 19

años, al que se le puede enseñar y del

que se puede hacer, sin duda, un exce

lente peso completo. Ganó el título, lo

que debe ser un estímulo para él, pero en

una división muy pobre. Primó más que
nada la envergadura física de Salinas sobre

el astuto naval Francisco Aranda, que se

las ingenió para llegar al final de la pelea
y para enredar a su vigoroso y estilizado

(hablamos del aspecto anatómico) adver

sario.

ESTAS FUERON las finales del XXII

Campeonato Nacional de Boxeo Amateur.

No son todos los que están —decimos en

el título—. Convencen como campeones
José Flores, Sergio Robles, Luis Zúñiga y
Luis Valenzuela. Lo fueron merced a la

extraña apreciación de los Jueces, Juan

Cerna y Guillermo Salinas. Lejos están de

llevar con soltura el cinturón, Alvarado,
Moraga y Wagner Salinas. Deja la duda

de su frafllldad de mentón, José Gajardo.

En los rincones, Luis Zúñi

ga, el espectacular púgil
ferroviario, abrumó a Ar

naldo Astorga, de Copiapó,
en menos de un round, en
la final de los livianos. El

referee va a detener el

combate, proclamando ven

cedor a Zúñiga por K. O. T.

Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL:

JUEGO DE CAMISETAS GAMUZA

GRUESA; TENIDO SOLIDO:
-■■■■ *

, E° 30,00, r.

JUEGO CAMISETAS RASO FINO DE

SEDA, COLORES INDESTENIBLES:

Un color, E° 41,00; royadas o ban

das .'I

PANTALONES COTTON, CON COR-

DON: BLANCO, AZUL O NEGRO:

adultos, Nos. 4/5, E° 1,25;
con cinturón .. ..... E° 1,30

PANTALONES EN PIEL LEGÍTIMA:

>rdóri, E° 1,45; ce

> short
'

. . . c- i,yu

PANTALONES GABARDINA,
BLANCO O AZUL:

Con cinturón, E° 1,70; acolchado . E.n 1,80

( elástico y cordón, pretina ;■'■'■'.

_.._ ,-.._.t) . '. '... .:■;;; ;.. e° 2,05

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

1,85; rayadas y blan-

-as '.'-• -...:::.., ..'..' e° 2,00

MEDIAS LANA DELGADA, UN
COLOR O RAYADAS

i, 8 a 1 0 años, E° 1 ,20;

, ,;-;'. . . .:■ ■-. .. ...;.\. E° 1,30

rv,a adultos ..... ,. .... .-.;., E° 1,45

ZAPATOS MARCA "CHILE";

-■>s. 26 al 29, E" 3,80; 30 al 33, .'■■■'■"■''

.' 4,50; 34 al 37, E° 4,80; 38 al

44 .... '.'.. :.. ... . i . .... .■■'' & 4,95

ZAPATOS "EXTRA CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E' 8,50; 38 ol 44 . E° 8,80

ZAPATOS "EXTRA CHILE", SUPERIO

RES, COSIDOS, CANA ALTA Y PUN-

TA DURA: ■

Nos. 37 al 44:':.. . É° 10,45
landa y suplente refor-,

.. .... .. ..... E° 11,50

Con doble costura, refuerzo al cos

tado, doble fibra E° 13,50

PELOTAS MARCA "CHILE":

12 coseos, N.° 1, E° 3,95; N.° 2 . E° 4,95

N.° 3 .

'

. . . . . É* 5,95

Ni 4, E» 8-.50; N.° 5 .. . . E» 9,50

De 1 8 cascos, finas, reglamentarias,
-¡ficiales, N.' 5 '•'. : E" 12,50

fí.. . . .-;■': ■■;. E° 15,80

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

:„,, n.- o ... E- 13,50

N.°'6 . . . . ...... ':■'. . . E° 16,00

BOLSAS PORTAEQUIPOS, EN LONA

AZUL O CAFE:

, E" 1,20;

ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL,

"PIVOT", "SELLO AZUL":

Nos. 30 al 33,' E* 3,30, par; 34 al
-"

r; 39 al 44 .... . . E° 3,90
ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL

"FINTA SELLO AZUL":

Nos. 34 al 38, E° 5,75, par; 39 al 44 E° 6,35

SLIPS ELÁSTICOS MARCA "ATLETA":

N.° 1, E° 2,50; N.° 2, E° 2,75; N.° 3,

E° 2,95; N.* 4 .... .. ......E° 3,15

RODILLERAS MARCA "ATLETA":
■'-—■-'—-

E° 2,50; con flr«—
*~

*

Casa de Deportes Chile
Son-Pablo 22» - Fono-UW- CrWH!»¡M»
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SANTIAGO



Para to-cio

momento

LOCIÓN COLONIA

LANCASTER
FRESCA - FRAGANTE - DISTINTA

ALONSO E HIJOS'

"ALONSO EXTRA"

Zapatos "ALONSO EXTRA", cosidos, cuero box calf

de primera, con refuerzos blancos al costado; punta
blanda, toperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43,

"SUPER ALONSO" M. R.

Zapatos "SUPER ALONSO", cosidos, cuero box calf

de primera, con refuerzos negros al costado; punta
blanda, toperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43,

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", cuero box-calf de primera,

punta semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre

base de fibra, del 36 al 43,

Zapatos "ALONSO 000", cuero box-calf de primera, punta

semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre base

de fibra, del 36 al 43,

GRAN SURTIDO

CAMISETAS DE FÚTBOL DE RASO, GAMUZA, BRIN ■ MEDIAS -

PANTALONES ■ PELOTAS - PROTECTORES - RODILLERAS - TO

BILLERAS - MUSLERAS - VENDAS - COPAS - TROFEOS - PITOS •

BOMBINES, etc.

REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, REGLAMENTARIAS.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.
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Tj^ERROBADMINTON ha sido una de las notas gratas de

S- este campeonato. Desde las primeras fechas, el elenco

aurinegro se hizo ver y se hizo aplaudir a través de un

plantel renovado y un juego activo y juvenil que llegó a

tido con el apoyo que ha recibido de "Don Pancho", ocu

rre que Hormazábal se expresa con cariño del N.<? 5 que

cubre la espalda a Hernán Rodríguez en espléndida sin

cronización de virtudes, esfuerzos y voluntades.

Tiene 23 anos y cuando se

haga el ranking del año en

trará en la discusión de los

mediozagueros de área .
con

La masa y captó simpatías. Se sabe

además, que Perro viene realizando

una buena labor al conjuro de su Es

cuela de Fútbol y las pruebas están a

la vista. Puentes... Valdés... Faila. . .

Bustos... Leonel Ramírez... son mu

chachos criados y formados en San

Eugenio en muchas mañanas en que

los entrenamientos madrugadores se

confunden con el bullicio de la maes

tranza y el humo de las locomotoras.

De ahí han ido saliendo estos "ca

bros" bien dotados que, al contar con

el estímulo que falta en otras tiendas

—cancha, orientación técnica e incen

tivo— , han podido llegar arriba y «es

tructurar esta realidad sonriente que

el público aprueba y Perro muestra

con orgullo.
Leonel Ramírez.

Le hemos visto como N/? 2, también

como N.9 4, algunas veces de N.9 6 y

especialmente de N.° 5. Es el puesto
que más le acomoda y en el que se

desempeña más a gusto. Pese a lo

cual, Pancho Hormazábal cree que su

verdadera plaza es marcando al wing

izquierdo, vale decir de N.9 2...

Según el entrenador, ha insistido

con él en la línea media por dos razo

nes. Una, porque tiene a Zamora, que
ha dado buen resultado en la zaga.

Luego, porque no hay otro mejor que

Ramírez como auxiliar de Hernán Ro

dríguez en la media zaga. Pero, por
su gusto, Ramírez debía jugar atrás.

¿Y el jugador? ¿Qué dice Ramírez al

respecto? Muy poco, porque es suma

mente sencillo, callado, siempre pronto
a servir donde le ordenen. En general
le da lo mismo, pero está muy con

forme de N.9 5... ¿Y cómo no va a

estarlo, si hasta figuró en el plantel
de seleccionados para la Copa Carlos

Dittborn?

Es muy difícil que juegue, porque

está Carlos Contreras y está Humber

to Cruz, los dos hombres del mun

dial. Además, Olivares de la UC. Pe

ro el hecho de que se hayan fijado en

él, que lo hayan nominado, que al

terne con el élite en las prácticas de

Pinto Duran, constituye un acicate va

liosísimo para que el joven empleado
ferroviario persevere y se sienta com

prendido.

Rápido, ágil, con mucho sentido de

anticipación y sentido del fútbol, es

de los que quita y apoya, de los que

no se limita a destruir, de los que mi

ran y saben ver el juego como una

expresión asociada. Siempre fue así,

pero debió esperar largos meses, por

que Ferro tenía una línea media in

amovible con Avelino Díaz y Luis Ra

mos, con Carmona y Huerta, en la

zaga, y Coloma en el arco. Una de

fensa que campeó a lo largo de mu

chos torneos, hasta que debió ceder

al paso de los años. Y entre los que

venían empujando de abajo apareció
Leonel Ramírez, que ahora es titular

indiscutido. mientras algunos del an*

EL JOVEN DEFENSA DE FERROBÁDMINTON,

UN CASO DE DUCTILIDAD Y EFICIENCIA
entran o juegan cuando pueden...

y buen elemento, Ramirez pertenece a

ese tipo de" pTayer que los entrenadores añoran, porque cum

ple, rinde y obedece. Y el jugador se siente comprome-

tiguo contingente
Buen jugador

acento muy firme. Sin que

ello impida verlo en cualquier

momento de N.« 2.... de

N.? 4..., o donde lo pongan, porque es de una ductilidad

defensiva muy destacada. Y cree que el fútbol se juega

donde pueda ser útil.
tttmaR
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SIN MAYOR CALIDAD TÉCNI

CA EL TORNEO TUVO SU IN

CENTIVO EN LOS DESENLACES

APRETADOS DE LAS BREGAS

Y EN LA ORGANIZACIÓN ES

PLENDIDA APORTADA POR

LA "U".



BASQUETBOL FEMENINO

darle importancia a *la prepara
ción de su seleccionado al mismo

compás que su propia competen
cia oficial. En la mayoría de los

casos, sólo en unas cuantas se

manas se procede a llamar a las

mejores figuras pensándose que
basta con juntarlas en escasos

entrenamientos para que pue

dan rendir en modo aceptable.
De esta manera, el basquetbol

femenino chileno no puede mos

trarse bien.
Y el mal es general, porque si

alguna asociación con política vi
sionaria y que haya apreciado el

problema decidiera dedicar me

dia temporada al adiestramiento
de su cuadro, no cabe duda que
disponiendo de elementos discre

tos y parejos y con un intenso

trabajo colectivo podría consti

tuirse en revelación de bulto en

cualquier certamen nacional. Es

probable que Pedro de Valdivia

y Puente Alto hayan sido los

equipos en este torneo que la

boraron mejor en este sentido, y

por ello cumplieron en grado que
sus campañas señalaron un re

punte con respecto a otras cono

cidas, sobre todo la del conjunto
pampino.
HAY OTROS rubros a conside

rar en este propósito de auscul
tar el campeonato en su discreta

fisonomía.

Universidad de Chile, elenco

siempre grato por su caracterís
tica de basquetbol técnico y vi

vaz, es de los que se prepara con

Nancv Ene ila

los valores lovenes de San-

tlag-o que h i

mcrecimient 1S. Es marcada

por Marín b iiffi nía Reyes, de

l¡i "V", míe ntr im corre a su

espalda Cris tiná Faíknde/,, la

joven revelador del «rampeo-

nato. Agll v .1» •cn. el cuadro

universitario 0"ireció de fo-

gueo para ui a c umpaña dura.

/¡fe^SSSM
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Carecen del roce sostenido que las haga
piezas solventes en un torneo fuerte, como
lo fue para todas éste, que debió cumplir
se con seis partidos en una semana. So-



SANTIAGO PUSO SIEMPRE CIFRAS ELOCUENTES AFIRMADO EN

LA CALIDAD DE SUS VALORES, PERO SIN AJUSTAR COMO

GRAN CONJUNTO

bre todo si el entrenamiento es incompleto. Explicación, por lo demás,
a los altibajos de los equipos y las jugadoras. Fue excesiv? la exigencia

apurada del campeonato, y puede ser la razón más influyente en que las

exhibiciones no resultaran de mejor calidad. Fue una disputa tensa y

preocupada que impidió el desahogo alegre de ejecutar con tranquilidad
lo que se sabe, de jugarlo sin apremio.

SANTIAGO SE LLEVO el título de nuevo, como era aguardado en

todos los pronósticos. Su plantel, con doce jugadoras competentes, le

permitió la comodidad de ganar los encuentros en forma holgada, sin

preocupaciones mayores, con la sola excepción de la última noche fren

te a Universidad de Chile, la única vez en que perdió un tiempo. En

realidad, de los seis partidos de la selección campeona cinco le resul

taron meros entrenamientos, y de esta manera podía cumplir cada

noche con dos formaciones, o sea, un período para cada una. Esta faci

lidad es la mejor ventaja del conjunto, que, virtualmente, está fuera

de serie en el concierto nacional, pero que a la vez atenta contra el

mejor rendimiento de sus líneas, por la falta de oposición seria.

En cambio, Universidad de Chile, para llegar al último lance, avanzó

por una senda muy difícil, como que todos los encuentros los ganaba
"con luz roja", en los minutos finales y en bregas ardorosas e inquie

tantes, cuyo desgaste afectó a sus jugadoras y se manifestó en la últi

ma noche. La "U" jugó más y mejor que Santiago en 25 minutos de los

40 del match final, mientras estuvo con todos sus bríos. Lo que de

muestra que si hubiera dispuesto de una campaña cómoda, como la de

su adversario grande, bien pudo llevar a Santiago a un desenlace muy

ajustado y dramático, para pro"bar también que el conjunto puede tanto

18.9 CAMPEf>NATC> NACIÓN ÍL DE BASQUETBOL FEMENINO

Selecciones

■5 le o

*>

C
o

'.2

a •o
« c/i o

¿> 3 a.
Oh J

O u

Santiago . . . .

- [54-35 Í6-48I80-64 59-4: 80-41 70-42 L.°. 12 puntos
U. de Chile . . . I5-54| - 45-3960-52 49-45 38-36 50-40 2/'. 11
Puente Alto . . . 48-66|39-45 - 46-45 49-55178-57 61-45 4.°. 9

Valparaíso >4-80|52-60 45-46 - 58-6649-45 55-43 5.°. 8
P. de Valdivia . ,| 17-69|45-49|55-49|66-58| - |61-49 53-51 3.o. 10 puntos
La Serena . U-80|36-38|57-78|45-49|49-61¡ - 56-39 5.°. 7

Osorno 12-70|40-50|45-61 43-55 51-53 39-56 " 7.°. 6 puntos

! '

Én el primer tiempo la "U" produjo expectación al

superar a Santiago én todos los aspectos. La escena

corresponde a esa etapa j mas al final el cuadro cam

peón, se impuso con contundencia en el marcador,

54-35. Carmen Carnazón (10), de la "V", ha penetra
do én lá zona adversaria por entre Sylvia Echagüe

y Sonia Pizarro (9). También se ve a Estela Queza-

da::(8), -.'-
,

Sy

■ii

o más que una formación de estrellas que rinde, afirmada

en la condición individual de las más salientes. Detalle

influyente que pesó en este campeonato, como en otros.

El elenco de Santiago es muy convincente y, como se

sostenía en todos los juicios: "aun jugando mal, debe

triunfar". A la postre, así lo fue, en realidad. No es que

haya defeccionado, porque no fue empujado a ello, sino

que sus expediciones fueron muy holgadas, y las jugadoras

entraban cada noche a la cancha con desgano o con el áni

mo de quien va sólo a una práctica. Es cierto que entre

ellas, más de alguna, por temperamento, se empeñaba y

lucía, y así sucedieron los desempeños recordados de Estela

Quezada, Adriana Bahamondes, Nancy Encalada, Sylvia y

Aurora Echagüe. Pero, en general, Santiago no se empeñó
en este torneo, y en el match final, cuando debió hacerlo

desde un comienzo, por nerviosidad o inquietud y también

por el hecho de que fue a jugar en el sistema frenado de

la marcación a la zona —

que no correspondía— , dejó la

iniciativa al adversario, que con chispa, rapidez y puntería
encendió la expectativa de un encuentro que de inme

diato pasó a ser el mejor de las ocho noches.

LERDAS LAS JUGADORAS de Santiago; no coordinaban

mente y físico y los pases y los lanzamientos carecían de

buena dirección. Ismenia Pauchard malograba tiro tras

tiro; Estela Quezada no tenía penetración, y en la defen

sa, Sonia Pizarro no podía contener la velocidad de María

Eugenia Reyes. Tomó ventajas la "U", que pudieron ser

mayores con el trajín eficiente de Carmen Carnazón y el

repunte de Eugenia Lupayante, y, sobre todo, por la revela

ción de una niña novicia, que se destapó como estrella:

Cristina Faúndez. Ágil marcación zonal de la "U", con

Ismenia Pauchard, pese a que no actuó en su mejor

ritmo, fue siempre gran figura y puntal de Santiago.

Brinca para hacer un pase por sobre la defensa de

Carmen Carnazón, que también ha saltado para in

terceptar la entrega. Este lance levantó la categoría

del certamen, que había sido pobre.



EL MATCH FINAL LEVANTO UN TANTO LA CA

LIDAD DEL CERTAMEN, AL APREMIAR UNIVER

SIDAD DE CHILE AL CAMPEÓN

vigilancia personal sobre Is

menia Pauchard; quiebres y

competente apoyo para María

Boisset, que era el centro. Pe

ro esta jugadora, también

nerviosa, al igual que Isme

nia, que ejecutaba la misma

función bajo el cesto adver

sarlo, no rendía bien.

La "U" tomó ventaja desde

el comienzo, y Danovaro, el

entrenador de Santiago, tuvo

a los cinco minutos que or

denar el cambio táctico e ir

a la marcación individual,
que más adelante comenzó a

poner en órbita a sus juga
doras. Contuvieron mejor,
creció Sonia Pizarro y luego
con el ingreso de María Cla

vería pudieron equilibrar el

primer tiempo, pero siempre
con ventajas en las cifras pa

ra las universitarias, 20-18.

Cuenta magra, impuesta por

la nerviosidad de un match

con el suspenso del título que

esa noche estaba en las ma

nos de unas y otras.

Hasta cinco minutos des

pués de rciniciarse la brega,
Universidad de Chile estaba

arriba en el marcador, pero

ya era evidente que el cuadro

había bajado el ritmo, y San

tiago pisaba firme: Ismenia

Pauchard, dueña del rebote

defensivo, se iba al cesto del

frente, y bien apoyada por Sonia Pizarro, va
lor en la cancha, apuntaba ya sin que pu

dieran obstaculizarla. Santiago lució su efi

ciencia en la marcación con Sylvia Echagüe,

Nancy Encalada y Sonia Pizarro, para apoyar

a dos pivotes capaces como eran Ismenia Pau

chard y María Clavería. La superioridad se

hizo demasiado notoria en los diez minutos

finales, porque el conjunto universitario te

nía a sus titulares agotadas, y las reservas,

que Osvaldo Retamal mandaba a la cancha en

rotativa, no consiguieron apuntalar con efi

ciencia. Santiago terminó mandando con in

contrarrestable dominio, y así la cuenta se

disparó para anotar al final 19 puntos de

diferencia: 54-35.

PARTIDO BUENO, que sin ser sobresaliente

levantó el nivel de un torneo que fue de re

marcable pobreza técnica. Juicio esgrimido en

la exigencia a un basquetbol que se le sabe

capaz. Porque en el enfoque general es indu

dable que , los siete cuadros ajustaban sus

faenas a buenos moldes técnicos, y que la

intención era buena y sólo se fallaba en la

ejecución por la falta de preparación ya se

ñalada, y en otros, porque la dirección técnica

no acertaba para aprovechar las característi

cas de las jugadoras o los momentos propicios.
En varios pasajes se insistía con titulares que

estaban cansadas, o en momentos febles, pero
no se les sacaba por la falta de confianza en

las reservas.

Santiago y Universidad de Chile lograron
cerrar el torneo con una impresión más capa

citada, y en la noche del sábado, ante el gim
nasio repleto, el cuadro campeón puso en re

lieve la indiscutible calidad de sus valores;

por algo se trata de casi una selección chile

na; mientras que Universidad de Chile tuvo

su primer tiempo de vistoso juego técnico. Vi

trina iluminada en esa noche de este 18.-?

Nacional, mezquino en casi todas sus reunio

nes, pero que felizmente no se clausuró sin

que los mayores exhibieran en parte las virtu

des y capacidades que corresponden al presti

gio de nuestro basquetbol femenino, bien coti

zado en el orden internacional. Fue brega que

llfgó para ofrecer una buena impresión final.

ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

Chíleos!

Art

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

OBJETOS DE

COBRE

* CERÁMICAS

* ESMALTES

* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1169

Fono 89990

SANTIAGO - CHILE



CAMISAS

¡El nombre que

designa la camisa

más elegante y

final

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo especial, ¡que

dura como hecho a mono!

A MITAD DE CAMINO viene de la pagina 19

eos de la retaguardia, que se imponía sacrificar el ataque para

mejorar algo la defe-f .. sa. Y así ha sido la campaña de la Unión

hasta el momento.

Universidad de Chile, en cambio, no ha podido encontrar el

rumbo. Lesiones, altibajos, ausencias, infortunio, alineaciones dis

tintas para la mayoría de los compromisos, todo eso ha redundado

en una campan'*, irregular y para muchos inexplicable, que ahora

No importo...

para el dolor de cabeza

""•CAFRENAL

C*4CK"
LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

JUI-BS Rll-Atf^

Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa

bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en

Chile, N.? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Nuevamente elegida por la Asociación Central de Fút

bol de Chile para todas sus competencias 1962.

Pedidos solamente por mayor:

Oiavarrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135, San Miguel,

SANTIAGO.

ha sabido de dos triunfos consecutivos, que pueden servir de esti

mulo y voz de mando, porque la "U" tiene gente, tiene plantel,
tiene entrenador y tiene madera para estar arriba y salir de una

medianía de la tabla que no le corresponde. Lo ocurrido el do

mingo, en que veinte o veinticinco minutos bastaron para des

truir todo lo que había armado el adversario en una hora larga
de predominio y de fiesta, fue una exposición neta de valores y

procedimientos, aprovechados con sagacidad, vigor y oportunismo.

¿No debía ser eso Universidad de Chile en el campeonato?
Ahora bien, al hablar de altibajos, no sólo queda señalada una

de las características salientes de la rueda, sino que la fisonomía

central de un torneo en que muy pocos han mantenido una li

nea de acción regular o pareja. Ahí está Wanderers, cuarto, pero
que con mayor regularidad pudo quedar más arriba; Audax, Fe

rro, San Felipe, Everton, equipos que un domingo destacan y

al siguiente desencantan. Con distinta personalidad, con dis

tintos estilos, pero convertidos fecha a fecha en un cofre

que el espectador ignora lo que pueda ofrecer al abrirse. Un

cofre que este año ha sabido de incorporaciones agradables, como

el mismo San Felipe (aún no se olvida su exhibición con la

Unión en Santa Laura...), el retorno de La Serena, el rejuvene
cimiento del esforzado Magallanes y el fragor de Unión Calera pa

ra arañar puntos que le permitan alejarse del puesto fatídico. Ha

sido por ello —al menos a mitad de camino—
,
un certamen con

currido e interesante, con graderías colmadas en tardes vibrantes,

y el colorido singular de las jornadas provincianas. Y como en

ambas puntas el enigma persiste, las perspectivas para el resto de

la ruta asoman aún más sonrientes y prometedoras.

rmm^M

fli^#:RHH

GOMINA YJüt*%tyBU
FIJA-^Í^TODO EL DIA



o; 5.693 personas. Recaudad

XVII Fecho. Sábado 3 de
Estadio Santa Laura. Public
Referee: S. Bustamante.
AUDAX ITALIANO (2).- Valencia Yori, Torres, Vial; Escobar Pa

rra; Vargas, Aguilo, I. Pérez, Gentillini y A. Vásouez
FERROBÁDMINTON (2).- Piturra; Zamora, Castillo F Ríos L Ra

mírez H. Rodríguez; R. Valdés, Fuentes, A. Olivares, Juvenal' Soto y
O. Villegas.

*

Goles: Rodríguez, a los 15 y Vargas, a los 30 del primer tiempo
Olivares, a los 1 1 y Castillo, en contra, a los 36 del segundo.

Referee: C. Robles.

UNION SAN FELIPE (1).- Gálvez; Figueroa, Miranda, Ibaceta; Lo
bos, Cruz; Espinoza, Cárdenas, Bellomo, Bracamonte y P Alvarez

PALESTINO (0).- Giambartolomei; J. García, Quiroga, Toro; Casta

ñeda, Speneer; Castro, Coll, Troncoso, J. Cortés y M. Abello.
Gol: Espinoza —de penal—, a los 10 del segundo tiempo.

Domingo 4. Estadio Independencia. Público: 1 1 .142 personas Recauda
ción: E° 8.473,15.

Referee: J. Amor.

MAGALLANES (2).- Ojeda; Molina, Brescia, H. Villegas; Zúñiga,
Albornoz; Ampuero, Vávar, C. González, Gutiérrez y Clavijo

RANGERS (1).- Rodenak; G. Parada, M. Díoz, R. Ramírez; Contatte-
re, A. Sepúlveda; Robla, Peralta, Benavides, Martínez y S. Carrasco.

Goles: C. González, a los 18 y 30, Peralta, a los 40 del segundo

Referee: D. Massaro.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3).- Beh

rends; Barrientos, Villarroel, 5. Valdés;
L. Olivares, Rivera; O. Ramírez, Tobar,
M. Soto, Fouilloux e Ibáñez.
GREEN CROSS (0).- Musimessi; S.

García, Maturana, Báez; Adriniofa,
Pacheco; Encino, Dagnino, R. Sepúlve
da, Body y C. Sepúlveda.
Goles: Ramírez, a los 5 y Tabar, a

los 36 del primer tiempo; Fouilloux, a

los 42 del segundo.

Estadio Na. Público: 21.797 per-

E° 17.220,70.

Navarro, J. González; M. Ortiz,
Alvarez, F. Valdés y Bello.

SAN LUIS (1).- Storch; Mena, Cattillc

Morcury, J. Ríos, Cubillos y Araya.
Goles: Alvarez, a los 5; Valdés, a lo

primer tiempo; Portillo, a los 16, y Mercui

Desde el comienzo del campeo

nato, Jorge Fuenzalida se insi

nuó como uno de los candidatos

ai título de scorer. La primera
rueda la terminó en el primer lu

gar, con 16 tantos.

UNIVERSIDAD DE CHILE (5).- Astor

ga; Eyzaguirre, Donoso, S. Navarro;

Contreras, A. Sepúlveda; Musso, E. Al

varez, Campos, Marcos y Ángulo.
UNION ESPAÑOLA (3).- Nitscho;

Beltrán, Luco, Miranda; R. Cortés, M.

Rodríguez; M. Ramirez, Saavedra, H

Landa, F. Landa y O. Cruz.

Goles: Campos, a los 8, Ramírez, a

los 9 y Cruz —de penal—, a los 25 del

primer tiempo; Sepúlveda, a los 18;

Marcos, a los 20; Campos, a los 24;
H. Landa, a los 37 y Alvarez, a los

45 del segundo.
Referee: A. Reginatto.
COLÓ COLÓ (4).- Escuti; Peña, F.

S. Pérez; Portillo, Hormazábal, L. H.

Chávez; Silva, Rojas; Ortiz,

y Portillo, a los 42 de!

los 35 del segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público: 13.600 personas. Recau

dación: E° 10,520,15.
Referee: J. Cruza!.

WANDERERS (2).- Sanguinetto; Valentini, R. Sánchez, Canelo; Sali

nas, Dubost; Méndez, Reynoso, J. Alvarez, R. Díaz y Ho-ffmann.
EVERTON (1).- Aguilar; L. González, H. Martínez, O. Pérez; Gallar

do, E. Rojas; Betta, Leal, H. Molina, Giarrizo y Escudero.

Goles: Alvarez, a los 11 y Giarrizo, a los 42 del primer tiempo;
Díaz, a los 7 del segundo.

Estadio Braden, Rancagua. 6.776 personas. Recaudación: E° 3.926,45,
Referee: M. Gasc.

DEP. LA SERENA (1).- Bravo; Poblete, Espinoza, Araya; J. Rojas,
Figueredo; Godoy, Haroldo, Verdejo, P. Pérez y R. Ortiz.

O'HIGGINS (0).— Fuentealba; Droguett, Vairo, J. Pérez; Pozo, R.

Rodríguez; Luna, H. Torres, Cabrera, Morales y Sulantay.
Gol: Pérez, a los 33 del segundo tiempo.

Estadio Municipal de La Calera. Público: 2.706 personas. Recau

dación: E° 1.525,20.
Referee: J. L. Silva.

SANTIAGO MORNING (0).- Godoy; Echeverría, Leoe, I. Carrasco;
H. Cruz, Mohor; Sandoval, F. Rodríguez, Fuenzalida, S, Leiva y M

Contreras.

TABLA DE POCTClQijÍES DIVISIÓN DE ASCENSO

COQUIMBO UNIDO

UNIVERSIDAD TÉCNICA ...

LISTER ROSSEL ■■■/.;:. ,

SAN ANTONIO UNIDO

LUIS CRUZ

SUÉLENSE

MUNICIPAL SANTIAGO

TRANSANDINO

SAN BERNARDO

IBERIA

VALPARAÍSO FERROVIARIO

COLCHAGUA

! pj. | pe. -I Pe. ! Pp.; gl

¡ 17 I 10 | 5 IV 2 | 27 |

4 .| 31 | 24 [ 21

3 | 26 | 19 ] 20 j

7 | 20 | 25 J.16]

7 | 26 | 33 | 15

9 ¡ 17 | 28 | 12

8' | 19 | 31 | 11

10 | 19 | 30 j 10 |

TABLA DE POSICIONES DIVISIÓN DE HONOR

| Pg. | Pe. | Pp.l Gf. | Gc.|Pts.

[
UNIVERSIDAD CATÓLICA

DEP. LA SERENA

UNIVERSIDAD DE CHILE

UNION SAN FELIPE

UNION ESPAÑOLA .

SANTIAGO MORNING

I
FERROBÁDMINTON

AUDAX ITALIANO .

GREEN CROSS

UNION CALERA (0).-

H. Leiva; R. Torres, Silva,

L. Pérez; Vargas, Zuleta, Córdova; Tapie

Orlando, Meléndez y E. Ortiz.

SCORERS DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL

(SM)CON 16 goles
CON 15 goles:
CON 14 goles:
CON 13 goles
CON 12 goles
CON 11 goles
CON 10 goles
CON 9 gole;

H. Landa (UE).
R. Cabrera (O'H).
C. Verdejo (LS).
F. Valdés (CC).
R. SeDÚlveda (GC)
C. Campos (U).
L. Olivares (FB).

lid. éa ve,

¿e io. ¿leva...

CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA E 59.50
EN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN
SAN DIEGO 227

— 31 —
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SE
sabe que Jorge To

ro cumplió una ac

tuación des c o 1 1 a n t e

frente al Milán. Justa

mente el equipo que
tiene más internaciona
les y sirvió de base a la

"squadra azzurra" del

último Mundial. Radi-

che. .

., David.
.., Mal-

dini. . ., Trapattoni
Rivera . . .

, Mazzola

Pivatelli. . . Y además el

brasileño Diño. Toro hi

zo el gol del triunfo con

taponazo de distancia, y
fue señalado -como el

mejor h o m b r e
"

d e 1

Sampdoria. Al conocer
■

apuntó seriamente:

m^sti

Por Jumar

NOTICIA
fechada en

Londres : "La bella

Margaret Spikins es la

primera mujer en la his

toria del fútbol británi

co que obtiene licencia

de arbitro de la Liga. Al

enfrentarse a los perio

distas, dijo: "Yo jamás
he arbitrado un partido
en mi vida. Pero di exa

men y salí bien".

los detalles, Alberto Buccicardi

-Parece que estos internacionales itálicos están con

denados a Jorge Toro y un día. . .

TpL golf ha estado de moda con el Campeonato Abierto

I-i y el Torneo Sudamericano por la Copa Andes, y mu

chos neófitos han tenido que interiorizarse sobre el
asunto de los 18 hoyos. Extrañó por eso que un perio
dista —Tito Norte —hablara con

entusiasmo del hoyo 19, porque
no existe.
—¿Cómo que no existe? —re

futó sorprendido—. Es el que es

tá en el bar . . .

LE
ocurrió a un grupo de atle

tas chilenos durante los Jue

gos Iberoamericanos. Entraron a

un negocio, y al ser atendidos se

e«ntabló el diálogo:
—«¿Sois huéspedes?. . .

—Sí, somos chilenos, y veni
mos a los Juegos.
—Ah, qué bien. ¿Y hace mu

cho que estáis aquí?
—Una semana. . .

—Pues, hombre, que pronto
habéis aprendido el idioma . . .

ESTA
es de "Campitos", el

cronista de basquetbol de "El
Diario Ilustrado", ya aludido en

eí número anterior. Una vez lle

gó en taxi a los Panamericanos
de Sao Paulo, y mientras subía

por la escalinata de Pacaembú

creyó haberse equivocado. No ha
bía señales de vida ni se escuchaba el menor ruido. Ni
el volar de una mosca. "¿Se habrá suspendido el progra
ma?", pensó el colega. Pero optó' por seguir subiendo, y
cuando llegó arriba se dio cuenta de que estaban guar
dando un minuto de silencio. . .

ESTO
es serio y exacto.

Resulta que, económicamente hablando, a Wanderers
le esta conviniendo más jugar en Sausalito que en Playa
Ancha. ¿Cómo así? Las recaudaciones lo demuestran
Primero, porque actualmente el reducto viñamarino tie
ne mas capacidad que el porteño. Y luego, porque tiene
cuatro mil localidades numeradas, contra mil y tantas de
Playa Ancha... De modo que "Chago" Rebolledo, el
hombre de las finan

zas en Wanderers,
está pensando dete

nidamente las cosas

para el año que vie

ne. . .

¡ MODERA TU LENáüAJE I

~T7

n DEMÁS —nos

¿i contaba Raúl

Sanche z—
,
ahora

Wanderers dispone
de Sausalito cuatro

veces a la semana

para entrenar. Y en

cambio, en Playa An

cha, una o dos, cuan

do más... De lo que

se deduce que Viña

ha logrado su mejor

triunfo en. muchos

años al conquistarse
a Wanderers. . .

LO
curioso es que los

varones están ho

rrorizados ante la idea

de ver a una mujer con el pito
—Miss Spikins obtuvo un

puntaje de 84 en un máximo de 100— y hacen gestiones
para impedir que se le otorgue el diploma. Debe ser por

represalia, ya que en ese mismo curso fueron rechazados

25 varones. . .

SIN
embargo —haciendo gala del celebrado humo-r bri

tánico— . Jack Evans, destacado funcionario de la

Liga, tuvo una reflexión muy atinada:
—No creo que sea una mons

truosidad el que arbitre una mu

jer... Al menos, los jugadores
van a tener cuidado en el len

guaje. . ,

CHILE
cumplió bien en la Mac-

cabiada, especialmente en

fútbol y basquetbol. Los cesteros

contaron con el aporte de un ve

terano glorioso —Rafael Salamo-

vich— que se dio el lujo de ha

cer doce puntos contra los uru

guayos, A cargo de los celestes

venia "Pencho" Penna, que en

sus tiempos fue un buen jugador

y actuó incluso contra Salamo-

vich en más de una ocasión.

Después de la derrota, la indig
nación del coach oriental se jus
tificaba. Y objetó a sus mucha

chos con una reflexión muy per
sonal:
—¿No les da vergüenza que un

veterano les gane el partido?...
Hace veinticinco años yo lo mar

qué y no me hizo un punto. . . Y

a ustedes les hace doce... ¡Qué vergüenza, che!...

LO
peor de todo es que varios veteranos se entusias

maron después de la actuación de "Rafa". Pedro

Fornazzari, por ejemplo —herido en su amor propio y

contemporáneo de Salamovich—
, comenzó a entrenar esa

misma noche. Pidió equipo y estuvo hasta la madru

gada. . .

•pN
la competencia del Plantel de Cadetes hay muchos

J-i retoños de jugadores famosos. El otro día, por ejem
plo, en un partido entre Green Cross y Unión Española,
se produjo un penal a favor de Green, Y se encontraron

frente a frente, Ci-

raolo en el arco y

Musimessi como eje-

DCUAM si¿j -. i
cútante... (Hijos

r-£T*«L. „.<& -te: |x
=-

de¡ ex defensor de la
lo qui: hYV,-.* m. -.-' Universidad Católi

ca y actual arquero

de la cruz verde.)

NADIE
ENTENDÍA

la protesta del

hincha de la U.C.,
cuando Fouilloux hi

zo el tercer gol. La

explicación la dio él

mismo: "Es que yo

puse en "la cartilla"

que ganábamos por
2 a 0"...
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Y AHORA...

a gustar otií fti@sc®i$€f con i©ciae>

¡Cada sorbo es un premio en sabor y calidad!

UN CAFE CON LECHE MUCHO MAS SABROSO y con todo
„

el sabor y aroma a puro café recién tostado, se prepara
x

con NESCAFÉ! «=

CON PURA LECHE CALIENTE-SIN AGUA • vertida sobre 1 o <?
2 cuchara-ditas de Nescafé por taza, Ud. tiene su exquisito

y reconfortante Nescafé ■

con
- leche !

TENGA SIEMPRE EN CASA

AFE
1.00% PURO CAFE, AHOR.--

3 VARIEDADES! t*ac>i :«■<.-'

DESCAFEINADO
— C ■-■■-■-'

'■'

ESCUCHE TODOS LOS DIAS de 15 a 15,45 hrs. por Radios Minería de Stgo. y Valpso.,- S. Bo

y Sago de Osorno, el programa más moderno para la mujer: "LA HORA NESTLÉ".

Empresa ¿'.-/ir ora Z\g-Zag. S Santiago de Chile. 196:
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Sólo NESCAFÉ puede brindarle tanto agrado.

;■■.-..

ESE AROMA TENTADOR de granos de café recié

tostados ... ese sabor generoso y reconfortante

del mejor café del mundo. . .conservados "vivos"

en NESCAFÉ, para que Ud

el primer sorbo! Con razón

del buen café en Chile

dicen: Yo . . . NESCAFÉ !

e deleite desde

lillones de amantes

en todo el mundo

NESCAFÉ: EL 1er. CAFE INSTANTÁNEO

SIEMPRE EL PRIMERO EN PREFERENCIA

■5\ *r?'

YÁHOM...
A GUSTARMI
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PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E° 0,30 (S 300).
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J da desazón del vencido. Conjunto captado
una noche del Nacional de Boxeo Amateur.

Ese chico Mario Molina había sido una de las

figuras más atractivas del certamen con su

boxeo de purísimo estilo. £1 se había hecho

ilusiones. El título, el viaje a Buenos Aires, la
antesala acaso para iniciar una carrera pro
fesional. Todo lo vio tronchado cuando su

fragilidad de niño lo hizo vulnerable ante la

envergadura de un rival avezado y fuerte.
Están preparando la ceremonia de la procla
mación de Sergio Robles, y Mario Molina apo

ya la cabeza en la mano que tiene asida la

cuerda, en un gesto de profundo abatimiento.
A él lo proclamarán subeampeón, pero no será
lo mismo...

vf*-\

estadio
i REVISTA GRÁFICA DE JDEPORTES



CON sólo estirar la

pata dos forwards de

La Serena habrían ba

tido q Escuti, cuando

pasaron por sus barbas

.

dos centros de Torres,
violentos y rasantes. Pe

ro... ¿quién quiere "es

tirar Id pata" en una :

cancha de fútbol?

Y ahora..., ¿quién

para a San Luis?

ESE dominio albo de

\a segunda etapa: debe

i haber sido tremendo

para los jugadores nor

tinos: Porqué éso dé ju
gar con él contrario en

cinta es tarea asaz ago

tadora^ especialmente
si tocan gorditos como

.Hormazábal.

CAMBIO én el equi

po: San Luis quedó, fue

ra del Santoral.

ACELERADO y como

"por sobre ruedas" en-,

tro al arco de Behrends

el remate de Mercuri.

NO pudieron en to

da la tarde, Navarro y

González, hacerse Un

sandwich de Pemil,

PARA no creerlo:

Ahora resulta que

San Luis no era católi-

mmm

íESDE LA ALTURi
ÚLTIMAMENTE

se ha venido registrando en nues

tro país una inquietud, muy digna de aplauso

por cierto, por ayudar al deporte no afiliado. Se mi

ra el futuro del deporte nacional a través de la pre

ocupación por este sector, procurando encontrar en

él una veta que se venga a sumar al que milita en

los clubes, asociaciones y federaciones. En líneas

generales, estas iniciativas, como todas las que con

curren a este fin, son plausibles. Sin embargo, cree
mos que en nuestro caso, en el caso específico de

Chile, no es conveniente desglosar demasiado los

escasos recursos con que se cuenta para el objeto.
El deporte chileno, el deporte organizado, aquel
que durante muchos años fue creando nuestro po

tencial, con enormes sacrificios, mediante sus pro

pios recursos, basándose casi exclusivamente en la

iniciativa particular, vive huérfano del apoyo y del

estímulo oficial. Muchas cosas le hacen falta al de

porte organizado. Desarrolla su vida en medio de

un clima de pobreza extrema y de una increíble es

casez de medios de todo orden. Sin embargo, pese a

este pesado lastre, sus realizaciones materiales, sus

conquistas y su acervo espiritual ya no hablan sólo

de una actividad local propia de un grupo de hom

bres interesados en la educación física. Puede afir

marse, con seguridad, que su obra maciza merece

el bien de la patria.
¿No corresponde entonces ofrecerle la precaria

ayuda estatal? ¿No es de indiscutible justicia y con

veniencia promover un movimiento nacional para

que se refuerce a sí mismo y encuentre los recursos

que le hacen tanta falta? Para ello es necesario

buscar el robustecimiento de sus instituciones, evi
tar el desmembramiento, fomentar la formación de

cuerpos macizos, poderosos, capaces de albergar a
mucha gente y de ofrecerle los medios necesarios,

para que, junto con la práctica del deporte, reciban
sus directivas y buenos encauces para sus inquie
tudes. La ayuda al deporte no afiliado provoca todo

lo contrario. No atrae hacia las filas al contingente
humano, facilita su desviación hacia un campo en

que los esfuerzos se dispersan y se esterilizan. Y so

bre todo, anula la intención edificante, pues el re

parto de migajas, aventadas en muchas direcciones,
hace imposible la recolección de buenos frutos.

Creemos que al ser estudiada la futura ley de

Educación Física, debe procurarse que esto no ocu

rra. Legislar para atraer hacia las esferas oficiales

al deporte libre, sin facilitarle una vida indepen
diente, que muchas veces se aleja de los cánones

estrictos que regulan e inspiran a las diferentes ma

nifestaciones de la cultura física. A. .T. N.

CACHUPÍN

LEONEL Sánchez no

pudo integrar la selec

ción el miércoles, por

que estaba enfermo de

hernia. Y tres días des

pués jugó espléndida
mente por la "U". Todo

un caso para la medici

na mundial . . .

CLARO. Como juga
ban contra los españo

les, Palestino salió ca

pitaneado por un "To-

HAY indignación en

tre los ferroviarios por

el 6 a 2. Se dice que los

trenes no van a parar

más en La Calera.

LO más humillante

para Coló Coló es que

los haya zarandeado

un "Verdejo". . .

LO dijo un poeta se

rénense:

"Ahora ya no hay una

cruz al tope de la ta

bla, sino un clavel".

SE anuncia un paro

ferroviario. Al parecer

ya empezó el domin

go. .

LO que son las cosas.

Andrés Prieto obsequió
una linda "chuleta" a

la UC.

t ESTA ES LA QUINTA VEZ QUE SUEÑAS
JUGAKJDO FÚTBOL ESTA SEMANA ■■
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UN BOXEADOR ESTA CONSIGUIENDO LO QUE

NO LOGRARON FUTBOLISTAS.

EL
miércoles próximo en Buenos Aires deberá realizarse el segundo encuentro entre las selecciones de Chile y Argentina por el

trofeo "Carlos Dittborn". Algunos cambios en el equipo argentino, tendientes a darle mayor potencialidad, ya han sido anun

ciados por Jim López, encargado de la .selección transandina en ambicioso proyecto que alcanzaría hasta los VIH Juegos

ptir )n Copa "Jules Rimet",
Por de pronto, se habla de la incorporación de Gaicano, defensa central de Gimnasia y Esgrima de la Plata, de Sacchi como

-.aceito replegado. Ambos reemplazarían a Navarro y Maldonado. Por otra parte, también se habla de Bayo, ese excelente medio de

apojo que viéramos en Rancagua, cuando la Selección B argentina se midiera con O'Higgins en la víspera de la Copa del Mundo,

El ataque, ai parecer, no constituye problema para Jim López, del momento que se manifestó ampliamente satisfecho de su ren

dimiento en Santiago. Con la premura de su designación, López sólo se preocupó de elegir a los hombres que cuadraran con su sis

tema de juefío, y todos le habían respondido. Apenas si habló, refiriéndose al ataque, del más Juvenil González, puntero izquierdo
de Boca Juniors, en sustitución del veterano Broockes. Finalizó diciendo que por el momento, la inclusión de Osear Rossi como com-

panero de Griguol en el medio campo lo satisfacía, dando a entender que su gallarda veteranía era muy útil en esta etapa.
Creemos que vale la pena meditar acerca de las declaraciones de este ex boxeador, hoy a cargo de la potencialmente —a jui

cio nuestro— más bien dotada representación del fútbol .sudamericano. Jim López, o Alejandro Galán, que tal es su verdadera de

nominación, vivió muchos años a la orilla de grandes cuadros brasileños como Santos y Corinthias de Sao Paulo. Como masajista
y kinesiólogo se ganó algún prestigio, lo que le permitió volver a su patria como entrenador de fútbol. Adelantemos que al igual
que muchos países sudamericanos —Uruguay, Perú, Bolivia— la Argentina no exige estudios escolásticos previos para desempeñar esa

profesión, de modo que la experiencia ganada por Galán en tierras brasileñas, fue señuelo que atrajo primeramente la atención
de clubes modestos como Los Andes y Porvenir, para seguir en la presente temporada con un club le primera división que, im

pensadamente, y como confirmando la "nueva ola" del fútbol argentino se encuentra en las primeras clasificaciones de la tabla,
en la que puntea con paso firme otro de los "chicos", Gimnasia y Esgrima de la Plata,

Lo que ha hecho hasta el momento en Rosario, lo demostró en la primera presentación realizada por la selección a su mando.

Tenía una idea en la cabeza y para concretarla, en el Imperativo de tener que trabajar contra el tiempo, se limitó a ELEGIR A

LOS HOMBRES QUE LA REALIZARÍAN. Conocedor profundo de los problemas político-deportivos que imperan en la AFA (Asocia
ción del Fútbol Argentino) traspuso el Rublcón de prescindir de los jugadores de los institutos denominados "grandes". Sólo eli

gió de éstos, jugadores que respondieran a lo que él, Jim López, pretendía fuera la selección. Artime de River Píate, Rossi de San
Lorenzo y Simeone de Boca Juniors. Nada más. El resto, una combinación de players de Gimnasia y Esgrima, Rosario Central y Cha
carita Juniors. Los dos de Independiente que vimos en Santiago, Navarro y Maldonado, sólo fueron citados por emergencia y ya

anunció que serían sustituidos, de modo que más que el esqueleto, lo medular del cuadro que se presentó en nuestro Estadio Na

cional el 7 de noviembre recién pasado, representa física y psíquicamente lo que el D. T. argentino cree debe ser una selección.
Muchas veces, y antes del fracaso del fútbol argentino en el Mundial de Suecia el 58, viendo ese verdadero despilfarro de

técnica, puesta exclusivamente en servicio de la misma, pensamos en lo que podría ser el fútbol argentino disciplinado, encau

zado y dirigido con métodos modernos. Quien lograra colocar esa TÉCNICA JEN SERVICIO DEL FÚTBOL, TORCERÍA EL DESTINO
DEL FÚTBOL DEL OTRO LADO.

,

Actualmente, con la evolución y preponderancia de los modernos métodos de preparación físico-futbolísticos, es imposible,
aún para los brasileños campeones del mundo, pretender intervenir con algún éxito en un certamen, sin métodos y disciplinas
previamente estudiados y ensayados. El jugador, el equipo, y con mayor razón una selección, por tratarse de atletas llegados de

diversas tiendas, precisa, requiere y exige "educación táctica". La época romántica de la inspiración y exultación del jugador de

fútbol, terminó junto con la aplicada disposición brasileña en el Mundial de Suecia, en donde se inició indudablemente la época
contemporánea del fútbol asociado.

Viendo accionar a la novísima selección argentina de Jiña López, se nos antoja anticiparle desde ya la preponderancia mundial

que merecerá en el futuro, siempre y cuando se persevere y concrete este interesante proceso experimental. Si por razones mor

fológicas y técnicas, el jugador argentino conserva intacta su cotización internacional en el mercado, queremos anticiparle a la

selección, la misma que tuvo en la época en que en el fútbol del mundo se usaba el polizón. Sólo le estaba faltando al fútbol tran

sandino el discernimiento para colocarse en el meridiano del momento. Aceptar como bueno lo que solamente a ello.-; parecía no

serlo. Dejar, en suma, el narcisismo de su propio YO, y atravesar el río o el "charco", si es que la cordillera les parecía muy alta

o muy próxima, o de escasa significación e importancia como fuente de información. .

Nos parece a nosotros, personalmente, que Argentina está en este momento más cerca que jamás de la actual verdad de] iu
-

bul >, como ocurre en todos los grandes procesos históricos, hubo de aprovecharse de la aguda crisis por la que atrav
aotros

fútbol para que alguien se atreviera. Francia no contaría con su Marsellesa si no hubiese habido una Revolución, como jios ^
no tendríamos nuestro "7.9 de Línea" sin guerra. Los grandes acontecimientos hacen los grandes devenires. Fueron

Brandes fracasos — Suecia y Chile— para que nuestros vecinos insinuaran una reacción.
Jim López, como en sus buenos tiempos de pugilista, ha logrado con un sólo "cross", devolverle

de reencontrarse.

ster dos

„ Argentina .as poribjlld..
..
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—¿Conocen a ese "second"...?

—¿Cuál, el peladito?... Me parece cara

conocida, pero no acierto...

—¿No se acuerda de Valentín Camus?...

—¿El Marinero?... ¡Pero hombre, sí es

él! ¡Cómo nos cambia la vida!...

Pero a algunos los cambia por fuera no

más. Cuestión de pelos o de kilos más o

menos. Valentín Camus quedó absoluta

mente calvo, es verdad, y pese a su per

manente entrenamiento marinero, echó un

poco de barriga. Pero es cuestión de te

nerlo al frente y ponerse a charlar con él

para llegar a cuentas que es el mismo

hombre bonachón, alegre, astuto que co

nocimos hace más de veinte años como

peso pesado en los Campeonatos Naciona

les de Boxeo Amateur. Era un pugilista la

dino, valiente si había que sacar algo "de

adentro" cuando su buen recto izquierdo,

su,s fintas, sus side-steps y sus esquives no

alcanzaban. Personalmente, él prefería

boxear, moverse mucho, entrar y salir. "El

boxeo no tiene por qué ser deporte para

brutos", dijo alguna vez, cuando lo silba

ron porque el monstruo de las mil cabe

zas, como en el circo romano, quería des

trucción y sangre. Le gustaba recostarse

contra las cuerdas y ahí sacarle el bulto

a los mazazos del adversario con movimien

tos de cintura y bloqueo de brazos. Pero

que no le dijeran cobarde, porque enton

ces se olvidaba de sus propios conceptos

de deporte y de sus gustos estéticos y era

tan guapo como el que más. La gente del

boxeo de hace veinte años recuerda esas

cruentas batallas con otro marinero, Emi

lio Espinoza, con el "Negro" Silva, con

Nonato Contreras, con Segovia, con Salva

dor Rodríguez. Combates que empezaron

en el estilo de Camus, pero que se pusie

ron al rojo.

VALENTÍN CAMUS HIZO CARRERA EN UN DEPORTE QUE

NO LE ATRAÍA, PARA RESPONDER CON SU ESFUERZO A

LA DISTINCIÓN DE SER MARINERO.

Una noche de triunfo, allá por el 45 ó 46.

Valentín Camus, clasificado Campeón de

Chile de los pesos pesados, y "coronado" por

un hincha entusiasta, con su gorra de mari

nero. Está el campeón rodeado de Hipólito
Morchán, su compañero de siempre, Sando

val, recordado entrenador de los navales, ya

fallecido, Manuel Videla y Juan Mejías.

Hoy día Valentín Camus tiene 47 años;

es Suboficial Mayor de la Armada —el gra

do más alto a que puede llegar en la ca

rrera—
,
está casado en Valparaíso y tiene

tres hijos, un varón de 18 años y dos ni

ñas. El chico estudia para ser técnico en

televisión. En casa
—casa propia— no hay

una sola fotografía del Cuatro veces Cam

peón de Chile de peso pesado. Nunca las

quiso tener, de miedo que el vastago se

entusiasmara y agarrara por ese lado. Hay fotos del marinero,

tomadas en todos los puertos del mundo. Fotos de buzo —que

es su especialidad— , pero no de boxeador.

—Si no hubiese sido por la Armada, seguramente no habría

seguido en el boxeo —recuerda Camus—. No hay muchacho del

Cerro Barón de aquellos años que no haya pisado alguna vez el

Gimnasio Modelo y no se haya puesto los guantes. Por esos

tiempos —le estoy hablando de antes del 35— iban grandes

boxeadores a Valparaíso y el Deportivo Barón era la casa de

todos. Por allá caían Arturo Godoy, Uzabeaga, los hermanos

Cerda, Cepeda. Ellos les enseñaban a los cabros. Los hermanos

Constancia, profesores del club, los cuidaban y perfeccionaban.
En esos años, no era cuestión de haber hecho dos o tres peleas
y partir para ei Campeonato Nacional. No, señor. Yo fui Cam

peón de Valparaíso de peso mediomediano, pero como era muy

"cabrito" y no había completado todavía mi preparación, no

me trajeron al Nacional. Ahora, usted ve, las cosas son diferen

tes . . .

En 1935 Valentín Camus fue llamado al Servicio y le co

rrespondió hacerlo en la Marina, en Talcahuano. Fue lo que

decidió su destino deportivo. Desde entonces y hasta 1957, cuan

do hizo su última pelea, siempre combatió "por el honor de la

Armada" Y le hizo honor. Vino a ocho Campeonatos Nacionales;
cuatro veces fue Campeón, dos veces vicecampeón y dos veces

tercero. Tres veces fue subeampeón latinoamericano.
—Quizás si la única decepción haya sido no haberle dado a

Chile el título de los pesos pesados —-dice Camus—
, pero la ver

dad es que no tuve suerte. En Santiago, le estaba ganando le

jos al negro uruguayo Livinston y por ahí le salió "el puñete"
del -ahogado" y me noqueó. Yo vi venir la mano, pero no al

cancé a esquivarla. En Córdoba, me tocó pelear con el gigante
Cestac. ¿Sabe lo que me pasó?. . . Me durmió un brazo de un

combo y no pude levantarlo más, ni para defenderme. En Gua

yaquil perdí bien con el argentino Stella, pero es la pelea de

la que guardo peor recuerdo, porque al final, me echaron la

culpa a mí de qué Chile no hubiese ganado ese sudamericano.

Lo perdimos por un punto; pero resulta que esa misma noche

pelearon el "Bolita" Aguirre, Taiba y Schiaffino y a los tres les

pegaron. Podían haber repartido la responsabilidad entre los cua

tro ¿no le parece?...
"Por el honor de la Armada"... ha dicho Valentín Camus.

Esa fue su inspiración para subir al ring siempre dispuesto a

CUATRO VECES CAMPEÓN DE CHILE, TRES VECES SUBCAM-

PEON LATINOAMERICANO Y CINCO VECES CAMPEÓN DE LAS

FUERZAS ARMADAS EN PESO PESADO; FUE UN BOXEADOR

ASTUTO Y VALIENTE.

darse entero. Se retiró en 1946 con el título en su poder. Había

ganado también cinco veces la corona de todos los pesos en

las Olimpíadas de las Fuerzas Armadas. En 1957 venía llegando
del viaje de Instrucción de la "Esmeralda" por Europa, y se en

contró de sopetón con que se venía encima la tradicional com

petencia. Preguntó quién pelearía en la categoría máxima y le

contestaron que por esta vez nadie. "Imposible —dijo él— ,
a la

Armada Nacional nunca le faltó un peso pesado. Peleo yo". Ha

cía diez años que no cruzaba guantes pero igual subió al ring,

y fue Campeón una vez más, ganándole al militar Ramiro Gar

cía, que era el Campeón de Chile.

LA ASOCIACIÓN NAVAL, fundada en 1940, tuvo sus días de

gloria. Últimamente estuvo muy decaída. Ahora, dos de sus fun

dadores, Valentín Camus y el director técnico Hipólito Merchán
—

que fuera ayudante de aquel valioso "Viejo" Sandoval— se

han propuesto ponerle el hombro para ayudar a levantarla. En

mérito a su seriedad, a su dedicación, a su cariño tantas veces

demostrado y a su competencia, Camus vino como Jefe de la

Delegación a este Campeonato de Chile y las ofició también de

second. Compartió responsabilidades técnicas con Merchán. No

están descontentos del papel cumplido. Llegaron con dos hom

bres a la final y uno debió ser Campeón, es el Campeón Moral
—nos referimos a Alberto Veas, el mediano ligero. En las semi

finales le eliminaron de manera poco clara al peso gallo Luis

Gálvez. Se les lesionó el mediopesado Hernán Rodríguez, del que
tienen grandes esperanzas. En fin, cosas del boxeo. Pudieron
traer un poco mejor el equipo. El mosca Manuel Feeley habría
sido candidato a. Campeón también, pero lo embarcaron a Es

tados Unidos y un buen marinero no va a perderse el viaje por

mucho que le guste el boxeo. . .
—Para empezar de nuevo, no

está mal —convienen Camus y Merchán. Y se ponen a hacer

recuerdos de tiempos viejos, cuando los "navales" eran grito y

plata—. Manuel Videla, Lucas Ochoa, Juanito Barrientos, Juan

Mejías, Lacoste, Sebastián Arévalo fueron hombres muy serios,
señor —dice Valentín—. Hubo un tiempo en que nos permitimos
el lujo de pelear dos marineros la final de pesos pesados. Salva

dor Rodríguez y yo. La gente creyó que como eran compañeros
de corral íbamos a ir chuecos. ¡Qué íbamos a hacerlo! Los na

vales tenían que responder al ancla y nos mandamos un peleón
terrible. . .

—En la Armada —dice Merchán—
,
el boxeo es parte de la

a actividad física; a los Campeonatos vienen unos pocos de los

4 —



Ei Camus actual; Sub- Uno de los grandes equipos de la Asociación Xaval a los Campeonatos Nacio-

oficial Mayor de la Ar- nales de Boxeo Amateur. Allí están tres campeones, empezando, de Izquierda a

mada desvelándose derecha: Lucas Ochoa, Juan Barrientos y Valentín Camus. Manuel Videla en

siempre por el boxeo. quinto lugar, y en el extremo derecho, Cerda, un bravo peso gallo.

muchos que lo practican. Se les enseña, se les

cuida y se les hace llegar nada más que hasta

donde es prudente. Ningún "marino" termina

mal. Ahí tiene usted a Lucas Ochoa, por ejem

plo; está haciendo el curso para teniente. Esas

son las cosas que deben tenerse en cuenta para

levantar el boxeo. Primero, no mandar al ring a

los muchachos que apenas saben pararse, porque
Jes pegarán y se les terminará el entusiasmo. Lo otro, pararlos
a tiempo; un boxeador que sale intacto de su carrera es un

propagandista para el deporte, estimula a más gente joven a

que Jo practique. Pero para eso hay que preocuparse.
—Yo vi muchos cabros de lindas condiciones en este Cam

peonato —interrumpe Camus—
, pero que sabían muy poco, que

los han apurado mucho. Mire por ejemplo esos chicos Barcia,
de Valparaíso; tienen clase, son valientes, pero como gustan a

rabiar en el puerto, los hacen pelear casi todas las semanas,

¿cuándo aprenden? En el ring se practica lo que se enseña en

el gimnasio, pero se necesita tiempo para asimilar, para madu
rar los conocimientos. Cuando uno está peleando suele olvidar
se de todo, si no lo tiene muy bien aprendido. Tiene otro caso.

¿Se fijó la cantidad de zurdos que vino al Campeonato?... La

mayoría usan guardia invertida por mala costumbre, por maña
no más, porque alguien les dijo que así era más difícil que les

pegaran. La mayoría de esos muchachos podrían ser muy bue
nos si los enderezaran. ¿Quiénes lo van a hacer?... Yo miré con

mucho interés a Wagner Salinas, el peso pesado de Temuco.
Creo que se les pasó la mano con él, diciendo que es una reve

lación, una excepción y unas cuantas cosas por el estilo. Le van

a hacer más mal que bien a un muchacho que puede ser, efec

tivamente, muy bueno..., cuando aprenda. Tiene dos cosas muy

importantes, físico natural de peso pesado y decisión. En Chile
no tenemos pesos completos porque o son apenas mediopesados
que suben un par de kilos para pasarse de los 80, o gorditos
que les gusta agarrarse a puñetes. El temucano no. ES PESO
PESADO y ya con eso tiene ganada una parte importante de la
batalla. Como no tiene grasa, se mueve bien y resiste las pe
leas. Pero hay que enseñarle.

TODA la vida de Valentín Camus y también de Merchán ha
sido mar y ring. Los dos son enamorados de la Armada y del
boxeo. Se lo deben todo. Ya sobre la despedida, Camus hace
recuerdos de ese viaje con "La Esmeralda" por los puertos de

Cartagena, Cádiz, Tolón, El Pireo, Barcelona, Civittavechia. Por

las exóticas bahías de Italia, Egipto, Turquía, etc. Recuerda con

íntima emoción una audiencia que les concedió a los marinos

chilenos S. S. el Papa Pío XII v una anécdota sabrosa ocurrida

en Ñapóles y que le valió un título mundial. A una dama que
despedía a un barco se le cayó la cartera al agua y se fue al

fondo. Camus, buzo a 57 metros de profundidad, no lo pensó dos

veces, se lanzó al agua y rescató la cartera. Al otro día, los dia

rios lo llamaron "el marinero más galante del mundo".

GOMINA

FUA^^TODO EL DÍA
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Excelente suspensión y amortiguación.

Motor central (estabilidad). Asientos

confortables. Cómodas pisaderas para

el acompañante.

M
Av. Bulnes 94.
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GIRANDO elGLOBO
por BÓRAX

* Patterson testigo sordo y ciego de lo que pasó en el ring.

* Los reglamentos del fútbol y el silbato del señor arbitro.

! -^ u_

TVTUNCA tantos vieron tan poco pagando tanto. Esa fue la rea-

]_\ lidad. Cuatro millones, aproximadamente, en boletería; record

de récords para que no menos de un millón de ojos vieran

por televisión en una red de 260 teatros y en el escenario mismo,

sólo un minuto y 59 segundos de la pelea por el título mundial

entre Listón y Patterson. Por lo mismo, fueron muchos los que

amargamente deploraron que Patterson no se hubiera levantado

de la lona antes del "out". Incluso, se llegó a decir que pudo

hacerlo, acusándolo, por lo tanto, de falta de moral combativa,
lo que involucraba indirectamente, de parte de Floyd, predispo
sición intencionada de quedarse en tierra, escabullendo el bulto,
para evitar mayor castigo. Casi de Inmediato, es decir, 24 horas

después, Gilbert Rogin, redactor de "Sports Illustrated", se en

cargó de desvirtuar estas patrañas.

Dijo haber hablado con Patterson horas después del match,
y que éste le confesó amarga pero sinceramente que después
del golpe que prologó el K. O. perdió todo contacto con el tiem

po y las cosas. No recordaba cómo llegó a las cuerdas, ni cómo se

colgó de ellas. Menos aún la cuenta fatal y todo lo que siguió
después. Recién en el vestuario recuperó la facultad de ver y

pensar. No recordaba, por lo tanto, que antes de ser bajado del

ring se abrazó casi inerte a Gus D'Amato, el manager, que le

previno tantas veces que ¡nunca!, ¡nunca!... combatiera con

Sonny Listón. Un abrazo en nebulosa, que bien podría signifi
car el comienzo de una reconciliación entre pupilo y manager.
Gilbert Rogin acotó también que Patterson, a pesar de la tra

gedia que vivía como destronado monarca, no dejó de hacer un

comentario jocoso cuando expresó: "Menos mal que mi instinto

no estaba tan dormido como yo en el ring. Casi contrario, era

bien posible que, creyéndome en el vestuario, me hubiera des

vestido en el ring para darme una ducha".

Lo que no contó Patterson lo agregó Rogin como una aco

tación al margen. Una nota interesante, que debe ser Inventa

riada por lo que pueda suceder en el futuro. Uno de los prime
ros en subir al ring para confortar a Floyd en "su exilio" fue

Cassius Clay, joven y astuto púgil de color, campeón olímpico
romano, quien en menos de dos años ha ganado gran populari
dad, bastante prestigio y un señalado lugar entre los mejores
pesos completos del mundo. En esto estaba, cuando se acercó Lis

tón, para imponerse del estado de salud del derrotado. Luego- de
asentar su manaza fraternalmente sobre el hombro de Floyd,
echó una mirada a los reunidos en el rincón. Al percatarse de

la presencia de Clay, le dio una ligera pero no por eso menos

despreciativa mirada, espetándole lo siguiente: ¡Tú serás el pró
ximo, charlatán!

Lo de charlatán va por lo suelto de lengua que es Clay, quien
premeditadamente esgrime en toda ocasión una verborrea que
amilana a cualquiera. El mismo lo confiesa sin empacho: "Dicen

que Archie Moore es el pugilista que más habla en el mundo, y

yo estoy dispuesto a quitarle este cetro, porque si alguna vez

lo encuentro en el ring, donde lo voy a zurrar de lo lindo, no

quiero que posteriormente se diga que habló más que yo fuera
del ring".

Por lo demás, Cassius Clay es de los convencidos at que la po
pularidad camina con los pugilistas habladores. Con los que siem-

FRA5ES FAMOSAS

"ES tan in re I ¡gente y amonte da las letra* oíto niño, qu* se sen-

tirín tan a gusto entre Sócrates y Platón como ss encuentro on la

pista". Dol entrenador Frad Floot, rofiriéndose al corredor do 5 y
10 mil metros, la gran sensación canadiense. Bruce Kidd.

"YO creo que podría vencer a Rod Laver siempre que me diera
lo oportunidad de darle o comer un balde de tallarines antes de

jugar". Manuel Santana, "as" español, a un cronista en California.

"HABLA demasiado, pero como se proyecta hacernos combatir,
aprovechar-i para ensayar en ei un nuevo golpe: el cierre labial".

Archie Moore refiriéndose a Cassius Clay.

pre están alardeando de algo. En ningún caso con los de palabra
corta.

COMO siempre, un gran barullo precede a los cambios o mo

dificaciones a las leyes del fútbol. Antes del año 37, se dio

carta libre a los forwards para que arremetieran contra los ar

queros en determinadas circunstancias, y se aumentó a cuatro

el número de pasos que podía dar el arquero sin picar el balón.

Y, aunque parezca mentira, los arqueros nuestros y los de otras

partes —con la tolerancia de los arbitros, naturalmente— hacía

mucho antes habían introducido esta modificación, y hasta am

pliada al infinito. Nada de los tres pasos, ni de los cuatro. Po

dían dar cinco, seis y hasta mil, los que se quisiera, sin incu

rrir en infracción, y aún se siguen dando en algunos casos en

nuestra competencia.

Tan antigua como ésta fue esa otra innovación que expre
saba clara y terminantemente que al interrumpirse el juege
para ejecutar un fallo del juez, no era preciso esperar un nuevo

silbato, porque ello constituía un beneficio para el team infrac

tor, que muchas veces recurría a un hand o foul, porque la

ejecución de una pena le permitía armar su defensa.

Patterson, entristecido, descansa -en el hombro del discu

tido manager Gus d'Amato, después de la derrota, rápida
y contundente, que experimentó a manos de Sonny Listón.

En todas partes, la resolución halló un ambiente favorable, un

aplauso espontáneo. ¿Y qué ocurrió? Pues, que en cuanto un

jugador se apresuró a hacer efectivo el tiro acordado por el ar

bitro, éste lo hacía volver sobre sus pasos, porque él, el juez, la

autoridad máxima, no se había... acomodado. Desde ese enton

ces hasta el día de hoy las cosas han cambiado poco.
Y Poc°s

son, en realidad, los jugadores que sacan debido provecho ae

esta artera arma que les confiere el reglamento. Y muchos de los

que se precipitan haciendo efectivo el tiro acordado, deben vol

ver sobre sus pasos por una u otra causa. Aclaramos, eso si, que

entre estas causas no siempre es responsable el "acomodo aei

arbitro.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROJPieDApJ EXCLUSIVA DE

I "ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.



Casa de Deportes

CHILE
FOOT BALL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS, GAMU

ZA GRUESA, TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V un color: niñcs, E9 23,00;

infantil, E* 26, CO; juvenil,
E9 28,00; edultos E9 30,00

Cuello sporl, un color: niños,

E» 24,00: infonlil, E9 27,00; juve

nil, E9 29,00; adullos E» 31,00

Recargo por rayadas o bandas.

E9 3,00, por juego. En manga

larga, por juego E9 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS, RASO

FINO DE SEDA, COLORES INDES.

TENIBLES:

Un color: niños, E9 34,00; infantil,

E° 37,00; juvenil, E9 39,00, adul

tos, E9 41,00. Recargo por raya-

das o bandas, por juego . , . . E9 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL:

Rebajadas, E9 30,00; americanas . E9 3ó,00

PANTALONES COTTON CON

CORDÓN: BLANCO, AZUL O

NEGRO:

Para niños 8 a 10 años, E° 1,10;

14 a 16 años, E9 1,20. Pora adul

tos. Nos. 4 y 5, E9 1,30; con cin.

turón E9 1,50

PANTALONES PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E9 1,70; con cinturón,

E° 1,90; tipo shorts E9 2,10

PANTALONES GABARDINA,

BLANCO O AZUL:

Con cordón, E9 1,90; con cinturón,

E9 2,00; con doble elástico y cor-

don, pretina alta (shorts) . . . . E9 2,25

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E9 1,90; rayadas o blan

cas E° 2,00

MEDIAS LANA DELGADA. UN

COLOR O RAYADAS:

Para niños, E9 1,25; juveniles,
E9 1,35; adultos E9 1,50

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E9 3.80; Nos. 30 al 33,

E° 4,50; Nos. 34 al 37, E9 4,80;

Nos. 38 al 44 E9 4,95

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E9 8,50; Nos. 38 ol

44 E9 8,80

ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIORES,

COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA

BLANDA, SUPLENTE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, E9 11,50; con doble

costura, refuerzo al costado, do

ble fibra E° 13,50

PELOTAS MARCA CHILE:

12 cascos, N.9 1, E9 4,65; N.9 2,

E9 5,75; N.9 3, E9 7,25; N.9 4,

E9 10,35; N.9 5 E9 11,90

18 cascos, finos, reglamentarias,

oficiales, N.9 5, E9 15,15; N.9 6, E° 17,80

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarios,
oficiales, N.9 5, E° 15,50; N.9 6, E9 18,50

BOLSAS PORTAEQUIPOS. EN LONA

AZUL

Chicas. E9 1.10; medianas, E9 1,25;

grandes, E9 1,40. Con manillas ta-

maño grande, E° 1,80. Con mo

nillos cuero soportado implatex, E9 2,80

Tipo olímpico, cuero soportado im-

plotex, E9 4,50. Blusón para ar

quero, en gamuza gruesa, teni

do sólido, E9 4,10. Cuello lana, E9 6,80

SLIPS ELÁSTICO MARCA ATLETA:

N.» 1, E9 2,75; N.9 2, E9 2,95; N.9 3,

E9 3,35; N.9 4 E9 3,80

RODILLERAS MARCA ATLETA:

Lisas, E9 2,50, par; con fieltro,

E9 3,80, par; especiales para ar

quero, con esponja, por E9 4,40

Casa de Deportes Chile
'--.Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568 :

jnal: San Diego1 1570 - Fono 55415.

SANTIAGp
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ÉAN LUIS DERROTO A U. CATÓLICA CON VELOCES Y PROFUNDO!

ESCRIBE

AVER

ES
nuestra norma se

guir al puntero,
dar sus partidos,

porque allí está la

atrae ción, el interés

del a f i c i o nado. Sin

embargo, alguna oca

sión nos concedemos para dejarlo a un

lado. Algunos de sus partidos menos im

portantes, cuando juega con los colistas

por ejemplo. Habíamos pensado que este

match de Universidad Católica con San

Luis fuera la oportunidad, pero nos asaltó

la duda. ¿Y si perdie
ra? ¡Qué injusto resul

taría para los quillota
nos ignorar su hazaña!

Además, en el Nacio

nal esa misma tarde

jugaba el segundo de

la tabla, a un punto
del líder. Podría ha

ber cambio de mando.

Fuimos entonces a

Independencia "por si

acaso". Y vean ustedes

lo que salió. Precisa

mente, el puntero per
dió el partido y el lide-

rato. Sin duda el acon

tecimiento máximo de

la temporada. Que nos

perdonen los de S. Luis

Desde su propio punto
de vista, sin duda que

lo sensacional es que

"ellos ganaron", legíti
ma m e n te, merecida
mente. Pero desde el

punto de vista del

Campeonato, lo sensa

cional está en que per

dió el líder. Por eso. desde ese ángulo de

bemos enfocar el comentario, sin menos

preciar el valor de la performance quillo-
tana.

Ahora sucede que ganarle a la Católica
es algo así como "el huevo de Colón". To
dos lo sabían, sólo que se demoraron en

demostrarlo. Y entre tanto, el ex líder se

escapó en la tabla. El asunto parecía sen

cillo. El arma principal de la U. C. estaba

en su contraataque; en

su defensa en bloque y

en zona y en las esca

padas veloces y fulmi

nantes de Orlando Ra

mírez, de Fouilloux y

del otro forward ade

lantado, que podía ser

Nackwacki, Tobar o

Ibáñez. Se hizo clási

co aquello de que el

entonces puntero des

junto a la línea la

teral, trata de esca

parse Fouilloux.

Chávez ha alcanza

do a puntear esa

pelota. El fútbol dz

la Católica fue así,
sobre la base de

un hombre que

arrancaba hasta ha

cer un centro o es

trellarse con la dis

ciplinada d e fensa

quillotana.

preciaba el medio cam

po, no le interesaba pa

ra nada. Gestaba sus

goles en su propia área

e iba directo a conse

guirlos a la otra, sin

transiciones de espacio
ni de tiempo. Pues

bien, los rivales más

avisados decidieron ju

gar ellos al contragolpe,
a ver qué pasaba. Y pa
só que empezaron los

sufrimientos para la
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V. C. Porque no supo dicernir, ni de aden

tro ni de afuera. No supo atacar sin des

cubrirse. Y no sacó nada nuevo, nada dis

tinto de lo que estaba haciendo.

Lo único nuevo que hizo fue lo peor.

Abandonó su sólida defensa en bloque pa

ra ir a la marcación al hombre. Tanto más

errado a nuestro juicio, desde el momento

en que el adversario era el que retrasaba

sus líneas. Para marcar, los defensas uni

versitarios tuvieron entonces que desco

nectarse entre sí, ir a la búsqueda de los

delanteros rivales en el propio sector de és

tos, abriendo espacios
libres enormes en el

propio. Y para ese jue

go, la Católica no tiene

elementos. Valdés, Ri-

Storch fue un ar

quero arrojado, se

guro, de reacciones

instan taneas, que

frustró muchos in

tentos adversarios.

En los primeros diez

minutos de juego,
salvó el partido pa
ra sus colores con

sucesivas y felices

intervenciones.

vera, Mario Soto, no sa

ben marcar al hombre,
no tienen cualidades

para ello.

Este partido del do

mingo en Independen
cia fue típico de lo que
estamos argumentando.

Se sabe cómo juega San Luis, cómo ha

planificado la distribución de su gente,
Andrés Prieto, que es un entrenador joven,
lleno de entusiasmo y de ilusión todavía.
El refuerza su defensa, sin necesidad de

hacer cerrojo. Que venga el rival a su te

rreno; allí lo obstruye, lo enreda, lo con

tiene. Si el otro se entusiasma o se ofus
ca y se viene encima —que es lo que se

pretende-—, algo podrá salir para Millas,



Benito Ríos u Ortiz. Así planeó su partido
con universidad Católica y así ganó. El

hizo su parte. La otra la hizo el rival.

Antes de los diez minutos ya las cosas

estaban claras, el peligro para el entonces

puntero estaba a la vista. Dominaba —

Storch sacó en los comienzos dos o tres

ijeiotas dificilísimas— , pero se adelantaba

y se abría, dejando solos atrás a Barrientos

y a Villarroel, desvinculados entre sí, a

mucha distancia uno de otro para auxiliar

se en caso de apremio. Ni siquiera dos ti

ros de Millas en los postes del arco de

Behrends, en plena "euforia ofensiva" ca

tólica, llamaron a mayor prudencia. Por

el contrario, la réplica fue un lanzamiento

del defensa Valdés que también dio en un

vertical en el otro lado... Agravaba la si

tuación para la Católica el hábito de "ju
gar al off-side", expediente que es arma

de doble filo, porque no siempre que el

jugador la ve, hay efectivamente posición
adelantada — ¡saben tan poco de reglamen
to los jugadores!— o más sencillamente, no

siempre, si se produce, la advierten a tiem

po los guardalíneas y el referee. Engañados
por su propia ubicación, los defensas es

tudiantiles "creyeron" que Ríos estaba

off-side y lo dejaron irse —tampoco lo al

canzaban a nuestro juicio— , y se produjo
el primer gol del partido.
Así fue todo el encuentro, sin variacio

nes, ni aquéllas mínimas que aconsejaba
la visión panorámica del juego. Trigilli
empató en uno de sus típicos certero,? ca

bezazos, pero acto seguido se volvió a pro

ducir el panorama anterior: contraataques
de San Luis que encontraban a la retaguar
dia cruzada a mitad de campo. Cubillos

pudo hacer el gol inmediatamente después
del empate; erró por centímetros; lo hizo

en la segunda intentona. Y todo siguió
igual en la estructura defensiva del líder,
que veía —o parece que no veía— que se

le iban partido y punta. Todo era atacar
a ojos cerrados, con más corazón que cere

bro, y todo era estrellarse inútilmente en

una congestión de hombres que él mismo

contribuía a hacer más impenetrable. Des

orden, individualismo, vehemencia. Salza

sabrosa para el humilde colista, que la

degustaba con fruición. El tercer gol, Mer-

cury, tras el rechazo de la barrera en un

tiro libre —ni para prevenirse de eso te

nía ya tranquilidad la U. C.—
, ya no po

día sorprender. Era lo lógico dentro del cri

terio, la monotonía, 1?. insistencia en tanto

severo compromiso y las oportunidades que
se había creado con él y la falta de cri

terio, la monotonía la insistencia en tanto

error de parte de Universidad Católica. En
tendemos que un equipo que otras veces

ha sabido amoldarse a diferentes circuns

tancias, tenía obligación de variar, de pe
netrar en el fondo de lo que le estaba
costando el partido. Al no hacerlo era per
fectamente justo que pagara con esta tras

cendental derrota.

El segundo gol de Trigilli _su mejor

atacante— sólo sirvió para poner pimienta
a los minutos finales. San Luis, enhiesto

en los 90 minutos, disciplinado, limpio —

lo que no puede decirse del ex líder en esta

ocasión—
, se aferró a esa ventaja mínima

en que quedó hasta el final.

¿Se cerró el ciclo de grandes proezas de

Universidad Católica? ¿Sin la responsabi
lidad del liderato podrá rehacer sus ter

cios, revisar sus planes y reconquistar el

breve trecho que perdió en 90 minutos que

deberían ser muy interesantes, si hubiera

serenidad para mirarlos bien? Fueron las

preguntas que nos hicimos al salir el do

mingo de Independencia, mientras los fe

lices quillotanos celebraban ruidosamente

y con todo derecho, este gran suceso de su

dura y difícil campaña.

E ADMIRABLE DISCIPLINA Y RENDIMIENTO



ites que Lepe y Carrasco y dispara, aunque,

Codicioso como siempre, el piloto azul fué autor del único tanto de

ú equipo al recibir perfecto pase de Marcos. Aun cuando en diversos estilos y

rocedimíen tos, ambas defensas resultaron impecables. 15 mil personas asistie-

bn al primer nocturno de Santa Laura.
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LAURA estuvo de fiesta el sábado. Cerca de 15 mil per

sonas controladas. Más de diez mil escudos en caja. índice

elocuente de que el fútbol ya no está para SO grados. El pro

grama, por lo demás, era atractivo. Podemos adelantar que, junto

con terminar el primer tiempo del preliminar, ya las cifras esta

ban en la tribuna de prensa. Quiere decir que estos números

bien pudieron doblarse, de haberse realizado la reunión en un

estadio de mayor capacidad, ya que hubo de cerrarse temprano

las puertas del estadio español.
Son ventajas y pecados del fútbol de verano, que al iniciarse

la segunda rueda no puede haber comenzado bajo mejores aus

picios.

LUNA CRECIENTE.

El de Universidad de Chile y Santiago Morning fue un gran

encuentro. Tuvo, tal vez, un solo defecYo. Que el 1 a 1 final

debió concretarse en el primer tiempo. Si Vásquez y Campos
hubiesen conseguido esos hermosos goles en el primer tiempo, con
toda seguridad que la progresión habría continuado con el acicate

de un largo reloj por delante. Desgraciadamente, un match tan

bien desarrollado en su totalidad no tuvo definición en su fase

inicial, y, sucede lo de siempre, en especial si se trata de la "U".

Ese temor hasta reverencial a perder le hace frenar hasta sus

mejores posibilidades cuando podría jugarse su chance. Ni si

quiera el recuerdo de Ja fecha anterior, en que hizo 4 goles en

los 45 minutos finales, fue recordado. En aquella ocasión había

recomenzado en desventaja. Había que jugarse y se jugó. El

sábado había que mantener y se mantuvo. Una lástima, porque
se trata de un equipo, potencialmente, el mejor dotado de

nuestro certamen, que lo vemos salir satisfecho de haber avan

zado un paso cuando pudo <—no debió— haber avanzado dos.

Pero no vaya a creerse, por el preámbulo, que Santiago Morn

ing debió perder. No. Inferior en los números, opuso al opacado
contrincante una defensa recia, más que eso, ruda, que siempre

deja la impresión de que las anotaciones en las libretas de los

arbitros corren por cuenta ajena a los afectados. Cruz, Lepe,
Contreras, Echeverría son habitúes del Tribunal de Penas, y los

10, 20 ó 50 escudos no los arredran. Ellos defienden como pue

den y como saben.

Por su parte, la defensa de Universidad de Chile sólo se hizo

notar. No se hizo anotar. Porque resulta que ambas retaguardias

prevalecieron. Y no se trata de que los ataques hayan fracasado.

Ambos conformaron. Pero ocurre que numéricamente ambos ad

versarios cuentan con poca gente, de modo que para su compor

tamiento no hay crítica. Campos y Marcos constituyeron en el

ataque de la "U'' lo que Fuenzalida y Leiva en Santiago Morning.

Es decir, muy poco para retaguardias tan organizadas y compac

tas como las que poseen ambos conjuntos.
Los goles se produjeron en lapso breve. Apenas un par de

minutos después que Vásquez peinara esa pelota que vino de la

derecha en tiro libre de Leiva, Carlos Campos le ponía rúbrica

a una hermosa corrida de Marcos, terminada con centro bajo. No

había alcanzado Santiago Morning a asentar su ventaja, y Uni

versidad de Chile hizo más que mantener la igualdad.
Volvió Leonel Sánchez luego de larga ausencia sin mostrar

señales de fatiga. Mejoró indiscutiblemente el cuadro azul con su

incorporación, en lo que se refiere al medio campo. El gran juga
dor llenó la cancha, la vista y el gusto. Pero, creemos que no fue

bien aprovechado su retorno. Tiene defensa de sobra la "U" para

llenar y copar esos terrenos, los menos interesantes en el fútbol

en que vivimos. Su incorporación al cuadro con el "8" en la

espalda podrá estar muy a gusto con el jugador, mas la efica

cia del resultado se nos antoja relativa. En concreto, vimos a

Leonel volver a la actualidad, voluntarioso e infatigable, pero

improductivo.
Un encuentro, en resumen, bien jugado. Con un Santiago

Morning que no se arredró ante un contrincante que siempre
promete más de lo que ofrece. Presentó, por momentos, una de

fensa rústica, pero siempre eficiente y práctica, y que, si no ter

mina de conformar en el aspecto ofensivo, en el trabajo general
de equipo, de escuadra, mantiene siempre una línea de conducta

que complace. <-

Empate, pues, inobjetable en luna llena.

LUNA MENGUANTE

Muchas veces uno se explica y justifica el 0-0. Defensas bien

dispuestas y ataques inoperantes. El de fondo del sábado cabe
en la explicación y en las justificaciones. Con un agregado que
esta vez debe entrar en la crítica. Unión Española tuvo 20 minu

tos a lo grande, como ese primer tiempo del domingo anterior,
ante Universidad de Chile. Las oportunidades se las creó con

buenas jugadas. .Ambos Landa y Ramirez llegaron hasta Giam

bartolomei en posiciones más que propicias, y erraron. Mérito
del portero de Palestino, sin duda, pero errores garrafales de los

forwards también. Porque Honorino, lanzado y solo frente a la

valla, aparecía siempre infalible. Y esta vez tiró al cuerpo. De

Ramírez, nunca se termina de pensar lo que puede discernir
frente al arco. Hay días, no obstante, que apunta, pero casi

siempre yerra. El sábado erró. Y Félix, que está terminando por
ser la gran solución de Unión Española, disparó un voleo per
fecto, que, desgraciadamente para él y para su equipo, encontró
en el camino a Giambartolomei en su sitio.

HERMOSO PRELIMINAR. 1 A 1 U. DE CHILE Y SANTIAGO



Oportunidades de abrir la cuenta, co

mo ésta que desperdicia Mario Ramí

rez, o que Giambartolomei . se luce,

frustrando, tuvo por lo menos tres

Unión Española en los primeros 20

minutos. Las verdaderas proezas cum

plidas por su arquero en ese lapso le

vantaron a Palestino, que terminó co

mo dominador de las acciones. Fue un

0 a 0 inobjetable.

Iban 20 minutos, y el dominio de los

dueños de casa resultaba incontrarresta

ble. Coll y Palestino no se encontraban.

Una sola vez habían llegado los tricolores

con posibilidades de gol. Una corrida por
la derecha del veloz Troncoso, y que la

terminó con centro rasante, fue empal
mado por Abello con la pierna derecha.

Violentísimo, pero Nitsche la desvió al

córner en ponderable esfuerzo. Nada más.

El resto y el gasto corrían por parte de

Unión Española.
El estadio de Santa Laura estaba colmado. Una tarde cálida

de primavera, había obligado al cierre de las puertas. El viejo
estadio español era una caja de resonancia. Roberto Coll ordenaba,
distribuía, aconsejaba, pero no jugaba. No podía el "muñeco" en

trar en contacto con la pelota. No tenía a su equipo en el puño.
Toro y García, los antiguos del cuadro, atrás, no tienen autoridad.

Adelante, Troncoso, Cortés, Castro y Abello aún no pueden deci

dir por sí mismos; necesitan órdenes, ya que sin ellas obscurecen

aún más el panorama.
La Unión no supo o no pudo aprovechar esa ventaja. Las

ocasiones apuntadas se repitieron en beneficio de Giambartolomei,
que se edificó su mejor actuación en la presente temporada
y Palestino comenzó a crecer junto con incorporarse Coll en la

conducción de su cuadro.

En la segunda etapa el match se emparejó. Ya no hubo más

un equipo dominador como lo había sido Unión Española en la

primera parte. Ya Palestino jugaba. Coll jugaba. Los tricolores

impusieron su juego y hasta pudieron marcar. Alrededor de los

diez minutos del rcinicio, pareció que Palestino ganaba. Se vio

a Luco amortiguar con el pecho una pelota en la misma línea.

con Nitsche batido y mandarla al medio del campo. Era Palestino

que comandaba. Era el match que adquiría equilibrio, pero faltó,
no hay duda, compensación en los ataques. Las torpezas de Abe

llo y especialmente de Juan Cortés se pareaban enfrente con las

de Cruz, a quien raramente vimos en acción. Desarticulados, pues,
ambos ataques, resultaron fáciles presas para las defensas que se

bastaron con holgura para defender sus posiciones.
Cero a cero, entonces, que no llenó. Insuficiencias de ataque

que dejaron duda en donde hay elementas de los que puede y

debe esperarse más. Ritmo discontinuo en equipos que han creado

fama de batalladores, de cinchadores, y que terminaron con hacer

un partido nulo, amorfo, inconsistente, creador sólo en mitad de

campo, que es el peor terreno en que se puede crear en el ya

deficiente campo de Santa Laura y en donde —cada vez sera

peor
— se jugarán partidos trascendentales en esta segunda rueda,

Y sobre el cielo, una inmensa luna.

DESALIÑADO MATCH DE FONDO. 0-0 UNION ESPAÑOLA Y



III y por supuesto, para viajar a EE. UU.

LA FORMULA 57
Porque la FORMULA 57 de LAN-CHILE

incluye:

PLAN No 1

MIAMI Y ALEGRE CRUCERO A NASSAU.

+

Recepciones y traslados:

*

3 días de alojamiento a elegir entre los hoteles

Biscayne Terrece o Robert Clay de Miami u

Motel Promenade de Miami Beach.

* Visita al espectacular Seaquarium.

* Viaje a Nassau en el lujoso Trasatlán

tico SS "BAHAMA STAR:' Comidas, bai

les y entretenimientos incluidos.

+
2 días de alojamiento en Nassau en'el Hotel

Carlton House.

*
Visitas y paseos a los lugares más interesantes
de este paraíso tropical.

*

Regreso en avión a Miami.

*
Préstenos 6 horas üe su tiempo y nosotros le

daremos estas extraordinarias vacaciones.

Por los USS 56 de recargo que Ud. paga por

viajar en JET entre Santiago y Miami más USS 1.

¿CAMBIARÍA USTED ESTAS VACACIONES

POR EL SOLO HECHO DE DEMORARSE 6

HORAS MENOS EN SU VIAJE A EE. UU.?

fLAH-GHILE"0\mKS 1229, Stgo/
RUEGO ME ENVIÉ ANTECEDENTES

NOMBRE

PROFESIÓN .

DIRECCIÓN .

CIUDAD

Consulte a su agente de viajes, o a:

— 12 —



CONVIENE PREOCUPARSE:

¿POR QUE EL BASQUETBOL

FEMENINO CHILENO NO

FLORECIÓ IGUAL QUE EL

AÑO PASADO?

Nota de Don Pampa.

El Campeonato obli

ga a reflexionar.

¿Qué paso?

No existen los moti

vos, aparentemente, pa
ra que se haya dado

marcha atrás.

En el recuento pos- !

terior, hurgando por

aquí y por allá, no se

encuentran razo nes

que justifiquen el di-

ferente panorama a

tan corto plazo. No l

hay más que recordar

lo que fue el Nacional

Femenino 1961, en el

mismo escenario del Gimnasio Natániel. Fue en agosto, con clima de invier

no, en un recinto medio abierto y allí los mejores elencos del país dejaron

una impresión favorable.

"Campeonato bueno, se dijo en aquella ocasión, porque se mantuvo en

un nivel aceptable de capacidad colectiva que abarcaba a casi todos los par

ticipantes. Es indiscutible que este deporte está bien provisto y dispone de

contingentes importantes. La impresión es alentadora."

Si se salta de un campeonato a otro y se considera que los meses trans

curren en ritmo acelerado, sorprende más que aquella visión de 1961 no se

haya acentuado en 1962. Porque lo joven v promisorio era lo más elocuente.

Había argumento"; de sobra para esperar que el Nacional decimoctavo cons

tituyera demostración convincente de las condiciones con que están dotadas

las chilenas por vivacidad y brío para este deporte.
Y nada de lo supuesto se constató. Torneos diferentes, de buen sello

técnico y sobre todo promisorio, aquel, con solo una final áspera y dura

en que los dos grandes, Santiago y Universidad de Chile, se frenaron con

una marcación ruda para no dejar florecer el basquetbol lucido. Si no es

por esa final desteñida podría el torneo haber merecido el adjetivo de no

table. AI revés en 1962. Campeonato de marcada pobreza técnica, falto de

partidos notables en jerarquía, para que sólo en la final los dos grandes nom

brados levantaran un tanto su capacidad.
Como un traje que no se quiere lucir y que se da vuelta sólo para mos

trar el revés.

Eso. Porque no es que haya quedado la convicción de un descenso del

basquetbol femenino, sino que solamente, por causas no captadas, casi nin

guno pudo rendir lo que debe.

NO PUEDE BAJAR TANTO un deporte de un año a otro, Eran los mis-

ELVERGEL
mos seleccionados, con muy ligeras variantes. Es probable que un¡i de las

causas determinantes, como ya se ha dicho, sea el trajín demasiado intenso

para las damas, señalado por los médicos. Seis encuentros en ocho días es

para abatir a las más capacitadas y con mayor razón a cuadros que, a medio

preparar, no estaban en condiciones de soportar la competencia durísima. Fue

ron midiéndose, sin reparar en la rienda anímica, pensando en lo que que
daba por delante, y luego cuando quisieron largar notaron que las energías
estaban menguadas. También puede haber influido la diferente fórmula de

competir: esta vez los siete equipos finalistas jugaron entre sí, sin tomar

aliento. En anteriores competencias se dividieron para clasificarse dos fina

listas de cada grupo, que luego disputaban el título por puntos. Es diferente

aunque se piense lo contrario. No es igual una carrera larga que dos cortas.
Deben existir otras razones. Equipos que vienen incompletos en la forma

ción y en el entrenamiento han existido siempre. La mayoría.
Sólo queremos señalar los hechos. Todo lo más promisorio de anteriores

Justas no se reveló en un proceso lógico de progreso. Las figuras consagradas,
que volvieron a probar superioridad sobre el resto, lo hicieron en un grado
discreto, y la generación nueva que asoma se expresó en muy contadas figu
ras. Valga recordar este detalle. Tres de los más relevantes elementos jóve
nes de! año pasado esta vez casi pasaron inadvertidos: Celia González, la chi
ca de trenzas de Valparaíso; Sonia Galindo, de Punta Arenas, sobria y aplo
mada defensa, y Eugenia Lupayante, la vigorosa rebotera de la "U". Esta sólo
tuvo unos chispazos de calidad en el último lance. La estrella austral, ahora
reserva de Santiago, pasó la mayor parte del tiempo en la banca y la porteña
fue sólo una sombra de la promesa tan evidente de 1961.

¿Síntomas de qué?
Este análisis frío enfoca la fase técnica. Un campeonato femenino siem

pre es fiesta alegre, grata y el espectáculo de emoción o de plasticidad que
busca el aficionado se ve correspondido. Esta vez, no resaltó la gala basquet-
bolística, pero sí se desenvolvieron bregas apretadas, intensas, en que la emo

ción brincaba de un cesto a otro. Lo que mueve a no dejarse seducir con la
impresión objetiva es el afán vigilante de cuidar el futuro de un deporte
que, cultivado por damas, es uno de los que más caudal justipreciado brinda a

Chile en las justas internacionales.

upo o nat o, con sus mejores protagonistas, puedo *for-

EL
CUADRO de honor del

marse con cuatro grupos:

El número 1, de las estrellas -de mós ¡erarquía: Irene Velásquez, de Puente
Alto; Mario Villarreal, de Pedro de Valdivia, e Ismenia Pauchard, de Santiago.

Ismenia Pauchard no tuvo oportunidad de mostrarse en todo el bagaje es

pléndido do sus innegables aptitudes, mas en ese rendimiento regular descolló no

tablemente como siempre. María Villarreal se ha modelado para que no se le
nieguen méritos de formar en la selección nacional.

El número 2_ comprende a las jugadoras de eficiencia acentuada en un torneo
en que la regularidad no fue lo más apreciable. Se escoge a:

Esteta Quoiada, Nancy Encolada, Sylvia Echagüe, Santiago; Sylvia Correño,
Valparaíso; Carmen Carnazón, Eugenia Lupayante y María Boisset, Universidad dé
Chile; Adriana Maldonado, Pedro de Valdivia y Yolanda Acum, Osorno.

Grupo 3: Inés Segovio y Ester Villarreal, la Serena; Onésima Reyes, Adriana
Bahomondes y Auroro Echagüe, Santiago; Iris Acevedo y Adela Villalobos, Valpa
raíso; Cristina Ovalle, Puente Alto, y Rosa Aguilar, de Osorno.

Grupo 4: Las figuras jóvenes de porvenir y que fueron contadas. En primer
término y en lugar destacado on el cuadro general Cristina Foúndez, de Universidad de
Chile. Elia Toro, do Valparaíso, y Milena Funes, de La Serena. Esta última de apti
tudes físicas tan buenas como las de Cristina Faúndex.

PAÍS DE ESTRELLAS, de orquídeas entre los cestos.

Es un vergel que produce y se renueva. Van a cumplir

se cuatro lustros desde que se conquistó el primer tí

tulo sudamericano, y desde entonces la jerarquía no ha

sido desmentida; es razón para insistir en la necesidad

de cuidar el vergel. Que no se mustie, que no se reduz

ca, que no se pasme. Y es la inquietud que deja este

Nacional y que debe ser toque que llame a renovar me

didas que lo mantengan lozano y vistoso: Que no bas

te que se le vea más o menos bien, sino que siempre

luzca y reluzca con reflejos de calidad y brillantez.

Hay que remover y abonar la tierra, el campo, por si

alguna falla disimulada se escapa en la búsqueda de Jas

causas por qué el Nacional 1962 se

vi°D'J^ngp Jj¡°p v
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ESCRIBE

ALBUDI

VIDA cada vez más

larga. Muerte siempre
más lejana. Ponce de

León que va tras el

elixir. Tras la piedra
filosofal. Fausto que

vende hasta su alma

para gozar de los pla
ceres que no gustó en

su juventud.
La humanidad, desde que existe, lucha

por su existencia. La ciencia ataca los vi

rus. Las enfermedades se abrevian y mu

chas hay que ya no existen. El hombre

quiere vivir y asiste en estos días a una

posible guerra evitada, cuando en la gesta

heroica ellas se provocaban. El paso de

dos carrozas por una calle limeña provo

có en la colonia un conflicto. Hoy, en

cambio, se aceptan "muros de Berlín". El

hombre teme su propia destrucción y

piensa cada vez menos en los Cid, en los

Quijote, en los Garíbaldl, o en los Ma

nuel Rodríguez que entregaron su sangre

por salvar un principio.
Hasta se piensa en la Luna, en Marte,

en Venus. Nuevas atmósferas. Nuevos oxí

genos. Nuevas vidas.

tan con Eledones y vitaminas que enri

quecen y hasta .sustituyen las naturales

fuentes de alimentación. El aire ya no

hace mal a los pulmones. El sol que bron

cea "no adelgaza la sangre", y el rocío so

bre el pasto en los pies desnudos no da

ña a los pulmones. Aire, aire fresco, espa
cios anchos, áreas verdes son el "zuing"
de la actual adolescencia.

El mundo anda rápido. Todo es breve,

fugaz, atómico. Las estaciones pasan más

pronto que antes. La primavera es hoy ca

liente, como el otoño es glacial. 0?, ó 30?.

Sin intermitencias, del traje de baño al

abrigo. Revientan los capullos en invierno

y termina el verano en febrero. Frío en

estío, calor en invierno. Tuvimos una Co

pa del Mundo con sol, para después po

nerse al día la naturaleza, con lluvias que

LA EXPERIENCIA Y LA CLASE SON Ü#
jugadores o lo reclama el público. En los

campos o en el Estadio Nacional, la pelota

quema. Hay que darla pronto para estar

a tono con el gusto de la época. Via,
via!, se escucha en Italia. Allez, al lez!,
en Francia hasta cuando entran para dar

los hurras. En la carretera, el pelotón si

gue siendo pelotón más allá del pistole

tazo, porque los ciclistas parten como en

LOS JÓVENES DE ANTAÑO SE HAN IDO QUEDANDO ATRÁS

NUESTROS
padres, nosotros, estuvimos

en la cuna, con los pies y los brazos

atados. Era malo para ellos y para

nosotros que moviéramos los brazos y las

piernas. Nos mantuvieron siempre abriga-

y a la sombra. Sólo el pecho mater

no alimentó nuestra sangre. Los bebés

modernos agitan piernas y brazos y cuen-

provocaron torrentes,
clones.

Es la marcha actual del tiempo. En el
mundo y en Chile. Velocidad es la voz de
orden. En todo aspecto, y en el deporte
con mayor nitidez. Todo hay que hacerlo

rápido, hay que vivir con agilidad, hay que
partir embalando. ¡Lárgala!, se gritan los



SE DE LA ACTUAL PROMOCIÓN

el "scratch". Una maratón es hoy prueba
de medio fondo y los 100 metros están hoy
en 10 segundos y un campeón del mundo

no resiste en pie más allá del primer
round.

Vértigo, rapidez, acelerador. La propia

supervivencia del infortunado Lavorante

—un mes inconsciente— constituye el mi

lagro del siglo. Vive muerto, pero vive.

Hace veinte años, diez, habría muerto de

finitivamente. Fangio corriendo a doscien.

tos kilómetros de promedio con la muerte

en cada curva, era ej maestro, el incom

parable, el irreemplazable. Hoy, los veinte-

añeros hermanos Rodríguez son sus suce

sores. Los mexicanos, a su edad, ya tie

nen la experiencia, "la mano", el cálculo

que Fangio adquirió en muchas "MU Mi-

Has", en innumerables "Gran Premio", en

incontables Pau, Monza, Reims. Alemania,

Bélgica y Holanda.

El deporte es hoy patrimonio de la ju
ventud. Hace veinte años o menos, era

para los hombres. Para los hombres gran

des, duros, fuertes. Hoy tenemos decatle-

tas de 20 años, maratonistas imberbes, na

dadores de preparatoria que rompen re-

abordajes, navegación a la sigla". Hoy

leemos, "comercio aéreo, warrant. seguros
de accidentes, pólizas". El ferrocarril ven

ció al caballo, el vapor a la vela, el motor

de explosión a todos y ahora el "jet",
Vivimos la era del "jet". Europa está hoy
a 16 horas de distancia. En tres años más,
en 1965, estará a 4. A menos de las que
el actual demora en llegar a Lima.

¿Por qué entonces nuestra juventud?...
No es NUESTRA juventud. Es la juven

tud del mundo, ES EL MUNDO que pro

gresa, que avanza, que atropella. Que vive

al compás del tiempo. Afortunadamente,
no nos hemos quedado atrás. También

JUVENTUD MADURA

Cristian Erréxuríz aún está en Humanida

des. En Lima «altó 1.93 m. «n el Campeo
nato Sudamericano Escolar. Lo que na sol-

voron nuestros adultos on Madrid.

Francisco Váidas y Orlando Ramírez to

davía son ¡uvsnilos y ya han jugado su pri-
po muy ¡oven y vemos cómo hoy, a peco.'
mor match on mallo roja.

HOY IMPERA LA INEXORABLE PRESIÓN DE LOS QUE EMPUJAN.

cords del mundo cuando a esa edad nos

otros recién aprendíamos a nadar.

*** Concretamente en fútbol, en el pano

rama del mundo se observa idéntica pre

eminencia juvenil. Los 22 años de Pelé

suceden a los 36 de Distéfano. La expe

riencia, la capacidad y el oficio vienen

hoy en bagaje juvenil. La sabiduría ya no

es más patrimonio de ios veteranas. El

soberano mundial del fútbol del presente

ya sabía en Suecia, a los 17 años de edad,

tanto como el avezado centro delantero

del Real Madrid. 20 años tiene Kucera,

centro delantero de la selección de

Checoslovaquia considerado el más grande

jugador que haya producido ese país en su

historia. Sekularac, el yugoslavo de Estre

lla Roja, 3 ó 4 años más. Sauvage, revela

ción del fútbol francés "aprés Kopa", está

haciendo el servicio militar. Coutinjio y

Amarildo en Brasil, Rivera en Italia, Paga

ni y Artime de River Píate. Eusebio en Ben

fica, en fin, lista larga,
bases de sus equipos y

de las selecciones que

representan, todos pri
meras figuras indiscu

tibles, sin parangón.
señeras de la situación

generalizada. El mundo
es de los jóvenes. El

deporte, el fútbol en

particular, no está he

cho para los que ne

cesitan afeitarse dia

riamente.

Entre nosotros, la

nueva ola ya azotó las

playas. Los "viejos" ya

no sirven más para

nuestra selección.

Nuestro fútbol palpita
en certificados de na

cimiento extendi

dos hace 30, 25, 20 y

hasta menos años.

Stanley Matthews, el

interminable puntero

inglés que aún juega
con éxito, podría ser

abuelo de cualquiera
de los integrantes de la

actual línea de ataque
de Chile : Mario More

no, Orlando Ramírez,
Fouilloux, Landa, Val

dés, Yávar y Leonel po
drían ser sus nietos.

Y ahora, ¿por qué
nuestra actual juven
tud es más capaz que
la precedente?

Hace 20 años, en la

cédula de examen de

Derecho Comercial, se

leía: "obligaciones del

carpintero de a bordo,

Todo hoy es mus pronto, más rápido. Chi
le presenta en la Copa del Mundo un «qui
mas de cuatro meses de finalizado el mag
no certamen, está más rejuvenecido, y éste

rejuvenecimiento, que es lo Importante, !
obedece a causas técnicas exclusivamente.
El titular de hoy está mejor que ol titular
de ayor. No se trata de darle frescura o

lozanía a un cuadro veterano. Se trata só

lo de darlo a la Juventud moderna lo alter

nativa que antes se le negaba, nada m-asl

porque era Inexperta. Nuestra juventud na-

ce hay sabiendo mas.

nosotros palpitamos con ese tictac. Tene

mos nuestra medicina deportiva, la dieté

tica llegó a los clubes, el abono fertilizó
la tierra. Y el pasto crece pronto. La co

secha es más temprana. El capullo es flor

de invierno. Los chicos, hoy, son hombres

siendo chicos.

OFRECE A LOS

DEPORTISTAS EN

GENERAL

ARTÍCULOS PARA

CASA C£££P
OLÍMPICA

FÚTBOL - BASQUETBOL - ATLETISMO

TENIS ■ BADMINTON ■ VÓLEIBOL

GARROCHAS Y DARDOS

DE ACERO FLEXIBLE.

DARDOS Y

DISCOS

FINLANDESES PARA

TODAS LAS CATEGORÍAS

EQUIPOS COMPLETOS

PARA GIMNASIA

Camiseta, Pantalón, Soque

tes y Zapatillas para adultos

y niños.

Chuecas para Polo, Pelotas de Golf, Chuecas

para Hockey.

RAQUETAS T PELOTAS DE TENIS

"Slazengers" y "Dunlop"
BOLSAS PORTAEQUIPOS, variedad de mode

los.

MOCHILAS PARA EXCURSIONES, PATINES,

EXTENSORES DE 3 RESORTES.

PELOTAS DE FÚTBOL Y VÓLEIBOL.

Una Firma Chilena al Servicio del Deporte.

Juventud también en

el fútbol chileno.

Honorino Landa y

Ricardo Sep úlveda

son dos representan
tes de esta "nueva

ola".

CASA [PICA

1141 ■ FONO 81642 SANTIAGO

*f
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^rririri: la SERENA paso a comandar el torneo la misma
i; frente a frente á Coló Có- -

SssffifasS WRDE QUE OFRECIÓ Sü MEJOR TRABAJO
po. poseedores de los ata

sques' más: positivos : del1-

f^^ss^sv EL FÚTBOL VELOZ Y DIESTRO DE LOS NORTINOS DESCON-
tulo. El hecho de asistir a? ;.

un posible duelo de ofeñ--V >■'""■■'■ ■

^n=«s CERTO A COLÓ COLÓ: 3 A 2 LA CUENTA. (Comenta Jumar)
■ -rhó el nuestro, 'donde ■

impera y. prima el fútbol¿:¿^m
—

'

',* '.i ■".'•■■ ■ '"v***;!.',1,
—'V ',-•.-' '■'. "■'.:—~

.¿'dé /.contención, '.'/'cauteloso.
y defensivo, que las circunstancias evolutivas han sembrado por

undo. De modo que cuando vimos a rojos y albos con esc
o y ese griterío, pensamos qué la pugna no la ibar

-

.ver las delanteras^ sino las defensas. . . Porqué de. ellas
justamente lo que pudieran producir los ataques. Y en ese plan,
nos parecía que Coló Coló contaba con más bloque posterior que
La Serena para imponer sus argumentosa En una palabra, creía
mos que Coló Coló tenía hombres para oponer a Verdejo y com

pañía, al paso que la retaguardia serénense asomaba presnntiv-

débil en su pugna con Valdés, Alvarez

te una hora larga, La Serena ejerció
ándate brillante en. la cann-ha. «nn lnp.i-

Colo a un

rtó y desesperó a las

uuid en que Coló Coló se

,'„.,, «-■* -'-^v



Otra vez la defensa al

ba en aprietos frente a

Pérez y Verdejo. Gon

zález, Peña y Portilló

han quedado atrás en

una situación que; se

repitió a menudo, pues
el ataque nortino brin

dó buen .fútbol y a to

da marcha.

(Izquierda). SE ABRE
LA CUENTA: Entró

Pérez por la
'

derecha
'-'—

rece fuera del

campo al fondo— y

Verdejo empalmó su

centro con un remante

bajó y esquinado, que

superó a Escuti, Gon

zález, Peña '.' y Guevara-
—este último caído—-

quedaron descolocados

por la maniobra de los

forwards serenenses.

Fue impecable el pri
mer tiempo del nuevo

puntero.

(Derecha). Haroldo,
Verdejo y Pérez ha si
do el mejor terceto cen

tral hasta el momento.

Juegan bien, dan es

pectáculo y hacen go
les. El brasileño ha en

contrado en ellos dos

compañeros que hablan
el mismo idioma.
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VERDEJO EN ACCIÓN: Haroldo dio a Verdejo y éste bas

ca el área, pese a la resistencia de Ortiz. Guevara, listo pa

ira salir al paso del atacante. Ahora, Verdejo tiene varios

hombres que saben explotarlo y de ahí su excelente pro

ducción en la tabla de scorers.

vio mal, desorientado, perdido y brusco. Una hora en que mien

tras los ágiles nortinos bailaban y llegaban al área con relativa

facilidad, los del cuadro popular se diluían en avances personales,

esporádicos y sin ninguna trabazón. Y ahí estuvo, justamente, el

mérito de la defensa serénense, llamada a compartir las palmas,
esta vez en la misma proporción que los cinco diablillos de la

vanguardia. Para éstos son los vítores, los abrazos y los mayores

elogios, pero lo cierto es que hasta los 27 minutos del segundo

tiempo, en que Hormazábal fusiló a Bravo desde los doce pasos,

Coló Coló no había podido armonizar ni llegar a ta red. Reaccio

naron los albos, es cierto, después del descanso, y ni siquiera
claudicaron después del tres a cero, pero en su alarde hubo más

empuje, que pericia, más amor propio que orden; más bravura

que técnica. Y ello se debió, en
gran gran parte, a la marcación

y buena labor de La Serena en

su propio campo. Poblete sobre

Bello, Araya sobre Portillo, Espi
noza con Alvarez y Juan Rojas
con Valdés, agregando a Orlando

Aravena para Hormazábal, fue en

lineas generales la «distribución

defensiva de los nortinos, que
esta vez mostraron ademas es

tado físico y aguante para ma

drugar, recuperar posiciones o

anticiparse de alto y bajo con

elasticidad y energía. Una dis

posición que contrastó desde el

primer instante con lo ocurrido
en el sector albo, donde Navarro,
José González, Peña, Ortiz y

Guevara, deambularon repetid-a--
mente, sin dar con la pelota ni
el hombre encargado a su cus

todia. Y así, en una sucesión'' de

pases justísimos, con una des

marcación constante de Pérez y

Torres, con hilvanes estupendos
de Haroldo y Verdejo, La Serena

se fue adueñando de la situación

basta llegar a estructurar un có

modo y justiciero tres a cero en

pleno segundo tiempo.

ARMAS FUNDAMENTALES

Ahora bien, para llegar a ese

ROJAS Y ARAVENA

la Serena ha vuolio a su antigua fórmula do línea modis.

Juan Rojas y Orlando Aravena —por lesión do Ftgueredo— recu

peraron sus plazas, y ol domingo fos vimos «n un retorno con gloría

y molestad. Fórmula quo nos líova la mentó al aña 1958 cuando al

cuadro nortino, rocíen escondido a primera, llegó a un escaso punto
del campeón, con una escuadra similar a la do ahora en estructura,

padrón y personalidad futbolística.

Tro* mosqueteras sobreviven de aquel elonco¡ Verdejo, Rojas y Are-

vena. Y las tres brillaron la tarde que el once de las casacas

granates tomó el bastón de mando por vez primera en el año; De

Verdejo ya hemos hablado mucho. Rojas y Aravena, on cambio,
estaban un tanto relegados. Y ocurre aue siguen siendo útiles y

diestros, siguen siendo dos buenos jugadores. La labor del N.9 6,
por ejemplo —ya destacada en nuestro comentarlo—, resultó* Influ

yente y decisiva en el trajín del vencedor, porque sostuvo. ios hilos

en la tierra de nadie con vitalidad y pericia. Y en cuanto a Juan

Rojas, a quien sa encomendó la vigilancia de Valdés, no sólo im

pidió quo se hiciera presente en el marcador, sino que lo apocó
como no es corriente en el nuevo N.° 10 de la selección nacional.

En atinada sincronización con Espinoza —back cantro con velocidad

de atleta, ya que era velocista en el norte— ejercieron una vigi
lancia inesperada sobre Alvarez y el citado Valdés, determinando

que en el aguardado duelo de los ataques más goleadores, el de

Coló Coló sólo pudiera producir al final, cuando ya era demasiado

tarde.

tres a cero —Verdejo, Torres y Verdejo, en ese orden-—, La Serena

impuso algunas armas fundamentales para derrotar a Coló Coló.

Una de ellas que movió el balón con Justeza, con toques preci

sos, con habilidad para evitar el choque. Y otra, que todo eso

LO HIZO CON VELOCIDAD. Una velocidad funesta para los

albos, cuyas piezas vitales de retaguardia y medio campo
—léa

se Hormazábal, Ortiz, Navarro y Peña— son de ritmo pausado y¡
de trajín lento. Por eso, en el duelo de Aravena y Haroldo —con

Hormazábal y Ortiz— se impuso largo el binomio granate que

siempre llegó antes a la pelota y dejó al descubierto la lentitud;

de sus opositores. De ahí que Ortiz y Hormazábal, especialmente
este último, llegaran con retraso a muchas jugadas o simplemente
no llegaran, porque los sacaron de ritmo, los obligaron a un tra

bajo demasiado forzado, los arrastraron a un.ir y venir superipr a

sus posibilidades de físico y estilo. De modo que mientras La

Serena copaba el sector central con rapidez y calidad, Coló Coló

carecía de los émbolos necesarios para sostener y respaldar el an

damiaje general del cuadro. Un andamiaje que en muchos pasajes
se vino abajo, porque Torres resultó una pesadilla para José

González —el "Pemil" debe ser uno de los forwards chilenos que

defiende mejor la pelota —por»

que Ortiz fue demasiado vivaz

i para Peña, y porque Pérez estuvo}
Invariablemente donde no podían
vigilarlo de cerca. . . Lástima, eso

sí, que este joven insider apenas;
velnteañero. tan hábil para des

plazarse y tan veloz para buscar.

los disparos de Verdejo, carezca

todavía de la serenidad y el

punch suficiente para terminar,
las Jugadas. El domingo le vimos

filtrarse en cuatro oportunidades,
para llegar al área libre de cus

todia, y enfrentar a Escuti con

enormes posibilidades, pero en

todas ellas levantó el disparo fi

nal.

TRES A DOS

Pero, Coló Coló ... es Coló Co

ló, y tras el descuento de Hor

mazábal se produjo lo que muy
pocos se hubiesen atrevido a va

ticinar en esos momentos en que
todo parecía sellado y consuma

do. Aflojó un poco La Serena,
perdió velocidad el 'ataque, en

tregó la iniciativa al adversario,'
y Coló Coló puso emoción con

un nuevo descuento, que lo

aproximó a un empate realmente

Insospechado. Un empate ,-queiL
aún flota en numerosos comen-.



REACCIÓN ALBA PUSO EMOCIÓN A UNA JORNADA QUE PARECÍA DEFINIDA

tarios, después de esa conquista que sé

anuló a Luis Hernán Alvarez por insinua

ción de un guardalíneas, en infracción

inadvertida para la mayoría. Pero, ¿hubiese
sido equitativa una paridad? ¿La merecía

verdaderamente Coló Coló? ¿No' habría re

sultado demasiado premio para una reac

ción pundonorosa y exagerado castigo para
el primer actor de 70 minutos?

Vueltos a la calma, serenos ya los espí
ritus y con la tranquilidad que

dan las horas y los días, nos pa
rece que los propios colocolinos

tienen que convenir en que La

Serena fue superior en defensa y

ataque, con un fútbol desenvuel
to y capacitado, que ya no es

novedad en el Estadio Nacional,
Y ese fútbol de Verdejo, Harol
do y Pérez —secundados admira
blemente esta vez por los pun
teros y apoyados en la misma
tónica y el mismo idioma por
Orlando Aravena— es el que ha

hecho del elenco de La Portada
una fuerza que el ambiente fut
bolístico mira con respeto y sim

patía.
Más aún si desde el domingo

La Serena comanda ei campeo
nato.

pasan setenta minutos de juego confun

didos con sus defensores. Dos forwards que

cumplen muy bien ese papel, porque ocu

rre que son Justamente dos mediozague
ros que se han amoldado a jugar de ata

cantes. Cierto es que hubo un tiro de Al

varez que dio en un poste, otro de Ricar

do Díaz que rozó el travesano y algunas
escaramuzas de angustia para Ojeda, pero,
en general, Wanderers careció de hombres

EMPATE A CERO

PÉREZ PARA VERDEJO

Se dice que Verdejo le da muchos goles a- Pires.
Pero ocurre que muchos de los goles que señala Ver

dejo se deben a maniobras de Pérez... Frente a Coto

Coló, sin ir más lejos, la primera conquista tuvo su

origen en una excelente jugada del N.° 10, que llegó
hasta la línea de fondo para ejecutar un pase bajo
y hada atrás que facilito el disparo del goleador.
Luego, on el segundo, Pérez también intervino con Or
tiz y Verdejo, antes que Torres acertara su puntazo.
Y el tercero, o raíz de un foul de Navarro a Pérez,
se debió a la vivacidad conque ol insider sirvió la
falta —antes de que se pudiera recuperar el back cen

tro— y tocando la pelota para Verdejo que entraba
con el panorama bastante a su favor. Goles bien lo

grados, con disparos espléndidos del N.9 9, en los mo

mentos en que La Serena llenaba la tarde con su fútbol

i su apostura. Una tarde que también supo de emo

ción y do nervio cuando Calo Celo puso [o suyo en

reacción vibrante.

Muy bien estuvo Espinoza, el back cen
tro serénense» a quien se encomendó la

vigilancia de Luis Hernán Alvarez, el

más empeñoso de los forwards albos.

Rápido y desenvuelto, se mostró efec

tivo en el quite y el rechazo. Más atrás

Araya, qne también hizo un buen

Y van -diez.

Desde aquella derrota con Universidad

Católica en Independencia —dos a cero

en cotejo apretado— que Magallanes no

sabe de un contraste oficial. Diez fechas

de empates y triunfos que lo han lleva

do a un quinto lugar y diecinueve puntos

que hace cuatro meses hubiesen tenido

sabor a quimera y fantasía.

Ahora le tocó a Wanderers.

i Y pese a la enorme presión del cuadro

porteño a través de los 45 minutos fina

les, no pudo romper el bloque impuesto

por los alblcelestes en torno a su área, su

pórtico y su guarida. Para ello, Magalla
nes hizo lo que viene haciendo con sis

temática regularidad en el torneo presen

te. Un zaguero libre en el área —Brescia—,
marcación a presión sobre los forwards ri

vales a cargo de los otros defensas y dos

delanteros —Albornoz y Ampuero— que

capaces de abrir y romper ese bosque de

piernas tan bien organizado, le faltó to

que de pelota, le faltó precisión para una

pared, le faltó otro elemento como Mén

dez, que fue siempre el único que provocó
riesgo con su habilidad, su dribbling y su

sentido del fútbol. Y cosa curiosa. A pe
sar de todo lo expuesto, Magallanes tuvo

también tres o cuatro oportunidades cla

ras para batir a Sanguinetto, incluyendo
un entrevero que provocó Raúl Sánchez

(cosas ya típicas en el gran zaguero...),
un cabezazo de Clavijo y un hand muy

ostensible de Salinas —intercepción de un

disparo— que el juez estimó casual. Y

ése es el mérito de Magallanes. Defiende

bien, pero también llega al arco adversa

rlo. Y con veneno.

JUMAR.

#t*^--.^J,fJipu^|*. A,,..|^..rf, .lyfJ,
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,..*...*' 'kJ'presión :que refleja
fielmente él estado que lu-

¡tro ciclismo actual.

Palabras dichas por el en

tusiasta Carlos Silva, y

que yién
que repi

dé algo grato qué está su

cediendo en este deporte.
Hacía tiempo qúéi-no se:

podía comprobar. Es, como

sí la ruta exigiera mayor ,

rendimiento, y por canse-

jores elogios.. No otra cosa

puede ocurrir, . después de
—;-

j'-.-p eJ ¿e£¡r -n _ ^-.

ñutos y 45 segundos, para

83 kilómetros. Su prome

dio, 38,008 kilómetros por

hora, es bastante bueno,

si consideramos que se

consultaban nada menos

que diez ascensiones al

mencionado paseo.

Repetimos: durísima y

accidentada. Pavim e n t o,

automóviles, ascensos, ruta

de tierra, humedad; mu

cha humedad, sobre todo

en el descenso, lo que

produjo numerosas caídas.

Estuvo a punto de revestir

gravedad, la sufrida por

Juan Arrué, que por poco

se va al barranco en las

cercanías del Castillo. Fe

lizmente, nada grave pa

só, y con seguridad, lo

tendremos de animador

en la próxima fecha. Por

que este muchacho es así,

A la medida para el ciclis

mo. Como todos los que

han hecho de este deporte
un apostolado. Una caída

no les amilana. Por el

contrario, se levantan con

más fuerzas, con mayores

deseos de "guerra". ¡Es la

mejor escuela para la

"otra pelea": la diaria lu

cha por la vida! Es lo ad

mirable en este deporte.
Rivales que se ayudan

mm
mutuamente, y que en caballerosa lid de

finen una prueba después de duro bregar
kilómetros y más kilómetros. Sentimientos

claros de solidaridad, cuando un competi
dor se accidenta. Todo esto quedó de ma

nifiesto en los líderes del Circuito San

Cristóbal. Guillermo Vargas e Isaías Ma

caya, a poco de comenzar se desprendieron
de los otros 43 animadores. Allí, mientras

"devoraban" kilómetros y se subía una y

otra vez al San Cristóbal, se conversó.

Charlaron y hasta se permitieron algunos
chistes. "Puchas que está bueno este fla

co... No podré dejarlo. . .", decía Vargas.
Mientras que en otro tramo, fue Macaya

quien comentó: "Este cabro está "cami

nando" mucho... Es difícil...".

"ESTA CAMINANDO", es la frase que

mejor se adapta a la prueba, al ciclismo

santiaguino en general. Se advierte noto

rio progreso. La falta de buenas "gomas"
y de material no es obstáculo para que se

avance con paso firme y seguro. El ciclis

mo está pedaleando a buen promedio ha

cia una meta que puede significar futuros
éxitos internacionales.

SE HA PEDALEADO fuerte y sosteni

do. Ei esfuerzo precisa una ligera du

cha. Instantes que aprovechan impro
visados "managers" para lanzarles

agua a sus favoritos. Vargas y Macaya

pedalean tranquilos hacia la meta.



(Izquierda). SU MAYOR VELOCIDAD brin
dó a Guillermo Vargas merecida y brillante
victoria en el Circuito San Cristóbal. La te-.

naz lucha que sostuvo con Isaías Macaya a

través de los 83 kilómetros de la dura prue
ba se definió sólo en los últimos doscién-

Green Cross levantó sorpresivo y vi

embalaje. La escena lo papta en el ín

que pasa victorioso la meta, ante la ácl

ción de los entusiastas aficionados que se

dieron cita en aquel lugar. ;■;,

EL GANADOR: Guillermo Vargas rindió de

acuerdo con . sus antecedentes y con lo que

mostró recientemente en México.
'

GUILLERMO VARGAS SE ADJUDICO EL

CIRCUITO SAN CRISTÓBAL AL BUEN PRO

MEDIO DE 38,008 KM. (Notas de Gil)
¡infi: a.-'.s, y, para colino, ul «snuon acom

pañante se detuvo lejos del punto de partida. Du talles que It

impidieron partir con el grupo. Dio handicap, entrandu quinto
en la clasificación final. Sin duda que pudo ser mejor, a no me

diar esas circunstancias, que tampoco son perdonables en un

crack de su jerarquía.

DOBLE QUILLOTA

EL COCHE de los hermanos Silva "roncaba fuerte" en cada

ascenso al San Cristóbal. Bajaba en su promedio, circunstancia

que era aprovechada para comentar muchas cosas relacionadas

con ciclismo.
—En Quinta Normal estamos trabajando para recuperar le

perdido. Ya tendremos buenas noticias...

Con esto dejaron en evidencia que el entusiasmo no ha de

caído en la vecina comuna. Que los trabajos por conseguir un

velódromo se mantienen latentes; que el club tendrá pronto una

buena sede social, y que ya se iniciaron los preparativos para un

circuito comunal y la Doble Quillota.
Carlos Silva me habló entusiastamente de Fernando Rodrí

guez, sin saber que minutos más tarde este muchacho confir

maría sus palabras. Fue segundo de Tercera Categoría, superan

do a rivales más experimentados.

■SMH
ERAN OTROS VIEJOS

LA AUSENCIA de los pedaleros de Val

paraíso y Viña del Mar fue comentada.

Se pensó que vendrían a alternar en una

prueba que se adaptaba a sus condiciones

de "escaladores". Antes, mantuvieron muy

en alto ese prestigio. Los cerros y monta

ñas eran como "el pan de cada día" para

los ciclistas de la costa. Pero, fue antes...

SOBRE ESTO conversábamos con Enri

que Padró. El entusiasta corredor viñama

rino, concordando con nuestras palabras,
se quejó de la falta de interés directivo.

"Esos eran otros viejos —dijo, refiriéndo

se a los dirigentes de pasada época—. Si

hoy contáramos sólo con la ayuda moral,
que significa un buen respaldo directivo,
el ciclismo de Viña del Mar mantendría

latente sus prestigios. . . A los corredores

actuales, aparte de buen material, nos

falta también eso. . ."

IMPERDONABLE

JUAN PÉREZ goza de merecida admira

ción en el ambiente ciclístico. Su campa

ña, en el campo nacional e internacional,
le ha hecho mantenerse por mucho tiempo
entre los más capacitados ruteros de nues

tro medio.

Su experiencia debiera excluirlo de de

talles que van en contra de esa aureola.

El domingo llegó atrasado, su máquina

SÜÍ DyWft' NI pedir cuartel lucharon;

Vargas y 'Macaya. Fue una competen-.

cía aparte la que ofrecieron estos Wv^.^jj^:
grandes valores de nuestro ciclismo, : ;: ^ J

Lucha personal que los llevó hacia m£t.: ;<fe, ^-Jj
elevado rendimiento. _ . - &£&■■'.. — - V-^SíSSÉÍ**

«, ,-■■•■;.
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CON
el N.« 7, Orlando Ramírez... N.9 8, Alberto Fouilloux...

N.° 9, Honorino Landa... N.° 10, Francisco Valdés... N.° 11,
Fernando Ibáñez...

Fue lo último que se escuchó por los parlantes del Estadio

Nacional, en ei clásico anuncio de ia formación de los equipos.
Y al repetir mentalmente la composición del ataque chileno, nos

quedamos pensando en

que entre los cinco,

apenas SUMABAN

CIEN ASíOS.

Tal como suena.

Ibáñez, Fouilloux y

Landa tienen 21. Ramí

rez y Valdés bordean

los 20. ¿Habrá en el

resto del mundo una

delantera de selección

nacional que exhiba

tan sorprendente pro

medio de Juventud?
Hasta ahora, al menos,
no lo hemos sabido. Y

eso es digno de ser

destacado, por una se

rie de aspectos que en

lazan por igual: pre

sente, pasado y futuro,
a través de un trabajo
consciente y una cose

cha feliz.

El fútbol nuestro

viene saliendo de una

Copa del Mundo que

casi todos los países
afrontaron con vetera

nos —el caso de Bra

sil, por ser el campeón,
sirve de estandarte, ya

que repitió la con

quista de Suecia con la

misma gente y una do

tación en que casi to

das bordean o pasaron

los treinta. Una Copa
del Mundc con vetera

nos gloriosos, jugadores
maduros y nacionali

zados de renombre. ¿Y
Chile? Excepción sea

hecha de Escuti, que
acusa 35, y de Jaime

Ramírez, que es trein-

tón, el resto acredita

un promedio poco co

mún para una repre

sentación nacional. A

lo que se suma ahora.

esta delantera del úl

timo miércoles, con

cinco Jóvenes bien dis

puestos, rebosantes de

vida, con imperfeccio
nes y defectos propios
de su adolescencia, pe
ro con un porvenir que
invita a esperar la ruta

con abierto optimismo.

Ramirez, Ibáñez y
Valdés debutaban con

la casaquilla roja y

hasta ahora sólo sabían

del ajetreo internacio

nal en sus clubes, de

modo que al iniciarse

la Copa Carlos Ditt

born, los "veteranos"

del ataque chileno

eran Landa y Fouil

loux. . . Es decir, vete

ranos del fútbol cuan

do apenas han cumpli
do la mayoría de edad

como ciudadanos. Y

eso es semilla, eso es

horizon te amplio, eso

es futuro.

Se sabe que no es

ésa la formación esta

ble del ataque nacio

nal, y que otros nom

bres —Leonel Sánchez

entre ellos— , sin con

tar a Verdejo y Horma

zábal, que ya actuaron

la otra noche, están

en vista del entrena

dor para los lances ve

nideros, pero no deja
de causar tranquilidad
el saber que se cuenta

con esa línea casi juve
nil —en que ya no es

cuestión de carnets, si

no de expresiones y de

rostros— para siete,

FERNANDO IBAISEZ. 21 años y un de

but internacional en que íue al sacrifi
cio.
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(Comenta Jumar)

ocho, diez, o quizás cuántos años más. Por eso no caben las

precipitaciones ni las exigencias, por mucho que hayan subido
los bonos del fútbol internacional, porque a esos jóvenes hay

que estimularlos, y hay que esperarlos con la comprensión del

caso y la complacencia de haber asistido a su formación y creci

miento en las luchas caseras.

hoy, y compenetrados en el concepto geométrico de que la dis

tancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Es decir,
están en la onda y encajan perfectamente en el padrón del que

no debe apartarse el fútbol nuestro. Rapidez, profundidad, drib

bling hacia adentro, cortadas por las puntas, centros rasantes,

paredes sobre la marcha, toque justo para hacer el un-dos, todo

CHILE INICIO SU MATCH ANTE ARGENTINA CON UNA DELANTERA QUE APENAS SUMA UN SIGLO

OBLANDO RAMÍREZ. 19 años. Al

igual qne en la Católica, debutó en

la selección jugando en las dos puntas]
Se vio mejor a la izquierda.

LANDA, FOUILLOUX Y VALDÉS. El forward rojo, 21 años y autor del gol

contra los argentinos. El de la U. C, el mejor forward de esa noche, tam

bién tiene 21. Y el de Coló Coló, aún no cumple 20.

Lo mismo que se dijo de Fouilloux hace dos años, cuando no

pocos resistían su inclusión en el seleccionado nacional, cuando

hubo críticas por la gira a Europa, cuando se hablaba más por

simpatía personal que por verdaderos merecimientos, habrá que

aplicarlo ahora a Francisco Valdés, Orlando Ramírez y Honorino

Landa —sin olvidar tampoco a Fernando Ibáñez— , porque ellos

no participaron del trabajo de laboratorio previo al Mundial;

ellos no fueron a otras latitudes como el resto; ellos se han

incorporado después, y están viviendo, entonces, el mismo pro

ceso de sus antecesores. Un partido flojo, dos o tres pases malos,

un gol perdido, no pueden ser argumentos valederos para excluir

los y desmoralizarlos, si domingo a domingo estamos asistiendo

a sus progresos y semana a semana palpamos lo que realmente

valen. Hay que insistir; hay que estimular y hay que esperar.

¿Qué otro país puede exhibir un caso semejante?

Esos cinco forwards apenas suman cien años, y dentro de

poco valdrán cien kilates en calidad futbolística. . . De modo

que constituyen un documento a plazo. Pero un documento que

tiene respaldo y que ya rinde dividendos.

Y eso es lo que el fútbol nuestro debe saber avaluar.

Además, son muchachos dúctiles, empapados en el fútbol de

lo que hoy se requiere para poder hacer frente a un bloque

sólido y organizado. Orlando Ramírez, sin ir más lejos, juega por

igual a la izquierda o a la derecha. Tito Fouilloux, dio con los

argentinos una lección de adaptación futbolística al cumplir

como nexo primero y como puntero de ataque después, con la

misma eficiencia y el mismo nivel. Francisco Valdés no es hom

bre tampoco que sólo explote un flanco o un costado para ensa

yar sus escapadas o buscar la desmarcación propia de todo ata

cante que juega en función de área. Landa lo mismo. Y Fernanda

Ibáñez, que es wing izquierdo por los cuatro costados, ha pro

bado que si su cuerda es en función ofensiva, porque tiene vei°'

cídad y tiene disparo, también sabe jugar atrás en colaboración

con la defensa, llevando el balón o cubriendo un sector. \ es

justamente este cúmulo de razones lo que aflora como conclu

sión inmediata de ese anuncio de la otra noche, cuando los par

lantes del Estadio Nacional dieron a conocer una J°rm*cl°"
,

Chile ante Argentina, con un ataque veinteanero. Tras ei ai»*"

so de la mención, nos quedamos pensando en lo que eno

^'t-'"
caba. Reflexión que después del partido se tradujo en nonaa y

explicable satisfacción.
ii'MlR
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EN EL FÚTBOL...

El polvo, el aire o el

sol no resecarán el

«cabello de «este juga
dor. Glostora lo con

serva dócil, suave y

bien protegido.

FUERA DEL

TERRENO...

Después del juego,
con sólo pasarse el

peine, el cabello

vuelve a su lugar.

Glostora mantiene cualquier
cabello bien cuidado todo el día

A cualquiera hora del día o de la noche, usted
lucirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea

el cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo

mantiene siempre bien cuidado. No hay problemas
con el cabello cuando usted usa Glostora.

Glostora suaviza y fija el cabello
dándole una apariencia natural de

acabado de peinar, que dura todo el

día. Además, a usted le gustará su

agradable fragancia varonil. ( ¡Y a las

mujeres también!)

su cabello refleja el cuidado

que usted le da.

Glostora
J MAK-CA «GISIRADA

¡Deportistas!

para un souvenir

auténticamente

chileno

Chilean

Art

-ESMALTES

•CERÁMICAS

•OBJETOS DE

COBRE

VISITE

NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA
Agustinas 1169,
fono 89990

SANTIAGO - CHILE
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FS UNA PREGUNTA que

J_J no ha tenido respuesta
, definitiva: ¿Qué debe

nombrarse primero en equi

tación, el jinete o el caballo?

Abundan los que opinan

qne -debe ser el animal, qne,

. ya hecho a las exigencias
técnicas y físicas de las pruebas, se apresta y se -esfuerza como

un -ser consciente de sn función. Mas es indudable que el ren

dimiento 7 el desempeño le corresponden en su mayor parte al

¡ conductor qne no sólo ha -sabido llevarlo, indi-cario en cada

obstáculo, sino que» además, ha gastado anos de picadero para
someterlo y hacerlo caballo de salto o adiestramiento. Sin em

bargo, en los concursos, todos los ojos, o la mayoría, están fijos
¡y anhelantes en la acción del animal y basta se olvida al equi

tador, en" el momento de la prueba. Terminada «ésta es cuan-

! do vuelve a considerarse a quien ha tenido el manejo de la

rienda. ■

-"Rumba" con Manuel Rodríguez obliga al prolegómeno.
V la verdad es que esta conjunción de valores del Regí-fc

como un "crucero de bolsillo".
Recuerdo todavía la admira
ción despertada en Helsinki,
en aquella inolvidable jorna
da en que, con Osear Cristi en

la grupa, conquistó el sub

campeonato olímpico. Los

•finlandeses gritaban impresio
nados señalándolo como un

dedal al lado de caballazos como "Ali Baba" y "Meteor".

"RUMBA" HA CUMPLIDO verdadera hazaña imponiéndose
en recorridos con -saltos basta de metro 70; ligera, elástica, ex

plosiva y siempre produciendo suspenso entre los técnicos y en

tendidos porque es endiablada, caprichosa y casquivana. Una

"Brigitte Bardot" de la equitación, una bomba. En cada salto

no "va unida", a veces con falso galope y brinca deshecha, pero
salta como un elástico encogiendo las manos y esquivando las

patas. Cada vez que pasa, un suspiro del público renueva «el

aire de la «cancha. Es espectáculo puro.
Y por ello el mérito en casi todo le corresponde a quien va

arriba: al «capitán Manuel Rodríguez.
Hay -cabalgaduras que sólo saltan con un solo jinete. "Rum-

NOTA DE

DON PAMPA

EL CASO SIMPÁTICO DE LA YEGÜITA PEQUEÑA

ARISCA Y ELÁSTICA, QUE HA LLEGADO A GANAR

SE LUGAR PREPONDERANTE EN LA EQUITACIÓN

SABIA Y EXIMIA CONDUCCIÓN DEL CAPITÁN

MANUEL RODRÍGUEZ.

miento Coraceros de. Vina
del Mar provoca el co

mentarlo y el elogio ya

vertido y desparramado a

i la vera de íajr candías

nacionales y también en

[ las crónicas ecuestres.

Sobre todo por la cam-

[ paña cumplida en las

más recientes temporadas
:
v rubricada con brillo en

lo corrido de la actual.

POR LO REGISTRADO EN 1962 DEBE ser el mejor con

junto de la equitación chilena. Por actuaciones, por escarape

las, por superación y espectáculo. En mayor grado en este últi

mo aspecto porque "Rumba" se adueña de las simpatías de los

! públicos en cuanto se le ve aparecer chiquita, retozaría y ner

viosa al lado de los caballos de primera categoría. Como una ni

na quinceafiera que se entromete en cosas de grandes, para lue-
-

ro producir la emoción de verla que puede tanto o más que

['adversarlos que la aventajan en alzada, en potencia, en galope

y en batidas.

Tan pequeña que debe ser el de menor estatura de cuantos

i compiten en todas las categorías porque no mide más de 1 me

tro 54 y no tiene siquiera el mínimum que se requiere en el

! ejercido para ser caballo de oficial, Ta de verla menor entre los

competidores cae en gracia en todo concurso. Y trae al recuerdo
'

a "Bambí", un tanto mas alto y del mismo color de "Rumba",
: pero que llamaba la atención también en todos los picaderos

ba" es de ésas. Y todos

admiran la labor paciente }

y valerosa del "Polaco" y
los triunfos que ha logra
do en esa fiera (¡Perdón

"Rumba"!). Le ba costado

a Manuel Rodríguez some

ter y hacerla una estrella

de la equitación: costala

zos, quebraduras, aparte
de que de tener un sen

tido extraordinario de equilibrio, porque es animal de "cuero

suelto" al que cuesta sujetarle la montura. Siempre es un pro

blema esta yegüita impulsiva pero que sabe hacerse la "ve

dette" en las competencias de mayor jerarquía. Con calidad su

ma, porque va contra los principios de la técnica ecuestre.

Sin embargo, está dicho: es una de las combinaciones más

notables de la actualidad y de mantenerse en la trayectoria, se

guramente, llegará a estar entre los ocho caballos olimplcos.

Increíble en un animal que basta ahora, a veces, no admite que

nadie se le suba arriba. Por ello el mérito es del capitán Ro

dríguez, que no sólo por esa faena es reconocido como uno de

los más competentes de los equitadores chilenos. Se merecen y

se entienden.

DON PAMPA.



LA PRÓXIMA FIESTA

DEL TENIS

YA
está en sus ejercicios prelimina

res ';'■'; el Campeonato Nacional de

Chile de Tenis, con la participación de

algunos conspicuos players extranjeros,
entre los cuales el español Manuel San-

tana calza entre los mejores del mun

do en virtud de su tercer lugar en el

ranking, a continuación de Laver y

Emersóri. Entre las damas la presen

cia de Ja checoslovaca Vera Puzéjoya:

Süková, finalista en Wimbledon, y de

la sudafricana Renéés Schuurman» con- .

sitierada entjre las mejores d!tez del

mundo;: y sexta calbeza de serie en el

último Forest Hills, motivará sin du

da una -estimable expectación alrede

dor de la competencia femenina.

José Árilla, los alemanes Bungert y

Écklebe, él . venezolano Pimentel, el

oriental Argón y el ecuatoriano, Eduar

do Zuleta serán jos encargados de dar

les la tónica emotiva a las fases decisi

vas, ya que la ausencia de Lucho Aya-
la pesará en gran parte en nuestras

expectativas, dado que en general nues

tro contingente masculino, muy escaso

de valores, afrontará la prueba en con

diciones desfavorables. Sin embargo hay

esperanza en que la experiencia de An

drés Hammersley,: el buen estado siem

pre en progresión de Jaime Pinto y la

agilidad y buenos golpes del novel Pa-

.',: tricio Cornejo sean armas a esgrimir

con ciertas y efectivas posibilidades,

especialmente ante Ecklebe, Zuleta, y
Añila, cuya irregularidad es tradicio

nalmente notoria.

Para suerte del contingente nacio

nal, se ha venido a sumar a sus pre

tensiones, luego de auspiciosa gira, por

Europa, el número uno en nuestro

ranking, Patricto Rodríguez. Sus últi

mas victorias sobre Pimentel, cotizado

valor en la escalerilla mundial, y sobre

el ya mencionado- hispano Santana, son

índice de madurez anímica y progreso

técnico. Luego de una actuación buena

en Ecuador, en la Copa Mitre, donde el

clima inhóspito conspiró en un mejor

desempeño, fue a Bolivia, donde arrasó

con todas las raquetas participantes,
contándose entre ellas la de Pimentel.

Luego en Buenos Aires, efectivo y se

renó, se abrió camino entre lo mejor en

, competencia, para llegar a una final de

cinco sets, agobiadora y emotiva, que;

perdió ante; el sueco Luhdquist, nada

menos que lá mejor raqueta de Europa,
■ unánimemente considerada así ante la

baja mostrada por el italiano Pietrán

geli, quien por años sé reservó este ho

nor. Rodríguez está, pues, en condicio

nes de poner algo más allá de una mera

oposición a los jugadores extranjeros.
Va han desaparecido de su juego al

parecer algunas facetas negativas y

ha consolidado su servicio. Su drive

es ahora una proyección más imagina

tiva, sin perder su fuerza. Pero donde

según los críticos argentinos su pro

greso ha sido sencillamente sorpren

dente es en su juego de red, cuya ca

pacidad voleadora lo llevó —como su

principal arma de combate— a esas

sensacionales victorias logradas en los

courts trasandinos.

HÚNGAROS EN

PARÍS

DESPUÉS que Fran- ¡
cia empató con Ingla

terra, los fra n c e s e s

quedaron muy confor

mes con su nuevo equi

po nacional. Dijeron

que con esa formación

de "Wembley habrían ¡
llegado bastante ade-

lante en la Copa del

Mundo, de la que los

eliminó Bulgaria. La

reacción no debe ser la

misma ahora, cuando ¡

en el propio París, la ;

selección gala acaba de

ser derrotada por Hun- !

gría. Los magiares, por
su parte, ^dijeron en

Rancagua que su equi

po era para el futuro,

y que lo mantendrían
con miras al Mundial

del 66 en Inglaterra,
fogueándolo en cuanta

oportunidad se les pre
sentara. En la primera
de ellas, el cuadro en

el que alinearon Ma-

trai, Mezzoly, Solymo

si, Sipos, Salidor, Go-

rocs, Albert, Tichy y

Fenyvessi, que vinieron

a Chile, obtuvo un

triunfo que el con-

LA COPA Europea de Selecciones es

tá en todo su apogeo. A ella correspon

den los partidos Jugados este último

fin de semana en diversas canchas del

Viejo Mundo. No tenemos detalles del

encuentro que Holanda "A" Jugó con

Suiza. No sabemos si Rappan sigue a

cargo de los helvéticos, ni si éstos in

trodujeron modificaciones en su equipo

y en su sistema, después de la Copa del

Mundo. Sólo ha llegado la noticia del

triunfo de Holanda por

3 a 1. Por poco que sea

considerado el fútbol

de Suiza en Europa, el

holandés lo es menos,

De manera que con

Rappan o sin él; con

cerrojo o sin él, y por

mucho que el match

se haya Jugado en Amsterdam, el re

sultado no debe tener nada satisfechos

a los suizos. En otro match, amistoso

éste, Holanda "B" venció el mismo día

a Luxemburgo por el categórico score

de 6 a 2. Un gran día para los rubios y

alegres holandeses, porque por poco

que valgan los rivales, siempre es im

portante ganar.

HOLANDA-

SUIZA

cepto en que se tiene
a la selección de Fran

cia 1962, hace más va

lioso.

VALIOSA

PERFORMANCE
ITALIA y España es

tán variando rumbos,

Están renovando sus

planteles seleccionados

y nacionalizándolos. Ta

vimos cómo los espa
ñoles enfrentaron a los

rumanos con un cua

dro ciento por ciento

español. Ahora, los ita
lianos fueron a Viena

con un solo "oriundo",
el brasileño Sormani,
y volvieron con doble

satisfacción: la del

triunfo, la de que el

equipo marchó muy
bien tan pronto entró

al campo Giani Rivera,

aquel fino insider del

Milán, que tan bien

nos impresionara en

Santiago. Por 2 a 1 ga

nó Italia a Austria. Es

tuvo en ventaja de 2 a

0 hasta los últimos mi

nutos de esta segunda
etapa, en que la pro
ducción italiana fue

muy buena. Nuevos ai

res corren, pues, para
la "squadra azzurra".

ES EL SINO DEL ASCENSO

"

■i-Jl*¡¡:iir

ecnica. -. . Y eri

diantil, debe mt.

a, después recibir», ....

osteriormente visitará

erminará ¡pon CqquimW
do. De lo que se deduce que

el fixture de ascenso este añ

¡•'dirigente fue un profeta:

o can-

Pero se

ngers y Ever-

O'Higgins se

í—lI-i-Uoitt'.San.

tras.;dueló in-

tifante. Y por

1 Nacional, al

iéiiVéñtré rios-

un mérito que con-

--,----. r-
- yinciana en el fútbol

es en una fecha- de plácemes.
y importante: :que de los trian-

registraron en Santiago.

én una medianía que no la

fti sus adeptos ni sus adver-

:- ; Luis Cruz y San Antonio no sólo

van-bién ubicados, sino que han justi-
:.fte<uW. llenamente su elección de co-

de año, para equiparar en

sangría dejada por Calera,

ipe, Serena y Magallanes. Han

jaldo.



COSITAS OUE QUEDARON EN LA LIBRETA

CUANDO Troncoso, el piloto de Palestino, le hizo esos tres
ramosos goles a Universidad Católica, demostró una velocidad
que nos hizo llamarlo "el Jet tricolor". Pues bien, desde entonces
no sólo no ha vuelto a hacer un gol, sino que ni siquiera lo he
mos visto sacar ventaja por rapidez. Quiere decir que no era

tanta su propia velocidad, pero sí mucha la lentitud del defensa
central universitario en la ocasión.

tro, al sector defensivo del huésped. Lo

que probaría una vez más lo bien que

ve el íútbol el forward Internacional, y lo

mal que suelen verlo los hinchas.

¿QUE LE PASO a Honorino Landa el sá

bado? Empezó zarandeando a su regalado

-gusto a la defensa de Palestino; chispean

te, veloz, incisivo, se fue adentro con una

facilidad pasmosa. Pronto, sin -embargo, lo

'vimos qüéflarse'y' entregarse'"*» ün ]u"e«ío
Insubstancial y rebuscado. Allí murieron

las posibilidades de Unión Española.

EN EL PRIMER tiempo, a ratos, el Juego de Audax y Ran

gers era lo más parecido que se pueda Imaginar al de un partida

de barrio. Y como para hacer más fiel el símil, a los punteros

Robla y Carrasco se les cayeron las medias y se les salió la cami

seta —qué largas son las casacas de Rangers... El Juego mejoró

bastante en el segundo, pero no el aspecto de esos jugadores.

HAY diversas fórmulas en fútbol. Se ha
bla del 4-2-4 y del 4-3-3. Por nuestra par
te, alguna vez dijimos que la U. C. emplea
ba el 4-4, objetivando asi su renuncia a la
media cancha, y lo poco que veíamos a

Soto y a Rivera. El domingo, el ex puntero
puso en práctica las más curiosas nomen

claturas: el 1-10, por ejemplo, cuando todo
el equipo, menos Behrends. atacaba el área
de San Luis, y hasta el 0-11, Justamente
al término del match, que sobrevino cuan

do el guardavallas, adelantado hasta el
círculo central, avanzó hasta el campo
quillotano y remató hacia el arco de
Storch. De paso, esto puede dar una Idea
del Juego que hizo la Católica, y explicar
perfectamente por qué perdió...

REVANCHA
, Por momentos pai

cía que Unión Calera ;
,

KCTfli

bascaba el exacto y

perfecto desquite. Ferrobádminton lo

hábia vencido ñe da .

por 0 a 5 y las cosas iban encamina

das como para que

Meléndez llegaran '.. al mismo resultado,
solo que esta vez, dado vueltas. Tres a

cero estaban ya a Ips 8 minutos, del

segundo tiempo, V el publicó pedía gó-.
les, para llegar a los cinco. .El penal *.;■;■

que Zúlela le hizo á Fiíenies Idos ;mir

ñutos más tarde y qne ejecutó acertar

amenté Juvenal Soto

acia imposible el mis-

nip
■ séOre que -en. la

. pri-
tal Vez. en vcompensa

ción, los caleranos hicieron seis. .

Evidentemente," se produce en Ferro-,

bádininto

el campeonato ha sido demasiado do

ro para su plantel, *.: demasiado «blando

aún. Esj

gro tiene que résén^

tencia, producto .. dlfc -la juventud de sus

integrantes, influye '.'«ñ la labor de la «

defensa, qué nunca tiene respií^i

EN LOS ÚLTIMOS foros de entrenadores se habió mucho de
los "espacios libres" que se crean los equipos para atacar mejor.
Universidad Católica hizo todo lo posible por CERRARSE TODO
ESPACIO LIBRE que pudiera conducir a sus hombres hasta la
meta visitante. En esos momentos nos pareció que el único Ju
gador estudiantil que Intuía la realidad era Fouilloux, que bus
caba, retrasándose motu propio, descon

gestionar, no obstante que los hinchas de
la U. C. le gritaban que se fuera aden-

CON Leonel Sánchez en la "U" sucede lo que con Fouilloux

en la Selección. Los dos Juegan bien en la mitad de la cancha,

por su sentido de fútbol, pero hacen falta igualmente más ade

lante, por su visión del arco. Con Leonel de puntero izquierdo.
Universidad de Chile no habría empatado ese partido con San

tiago Morning.

» Gabriel Contal
"

ítocEÍUi'V.'.eáte
cedóres; '•■ Mo*

leo), Fernando Bodrtguez (Q

I
-,*■-■GÍSaitaq!-&oítzAiJBZ,¡;)M, ■

premio "Al Mejor Corredor

cía". ■

.

"-■■■

lechaívaam ¿- primero i

Técnica y ahora a Coq
Misión cumplida.

al ;-WbUWlí**Ks¡elUpc
tisfacclón y lüni ayaUc.

¿O^***oiois¿<rw;itá;ati legéiplMi
madurez de esta división tan difícil, de

vida -tan dura, tan «prc

portancla del; estimule

Ton®



DELDEPOUTE EXTQANJERO

team atlético del Oxford Universitary

Athletlc Club, en el que era el jefe de

fila un muchacho, dos años mayor que

él, pero ya con un nombre deportivo
ilustre : Roger Bannister. Entre ellos

se desarrolló una gran amistad. Fue

poco más tarde cuando Bannister cum

plió la hazaña de ser el primer co

rredor que en el mundo bajo los cuatro

minutos en la milla. En esa ocasión fue

Chataway quien le sirvió de "liebre

mecánica".

Chris asistió a los Juegos Olímpicos
de Helsinki y actuó en los cinco mil

metros. Pero tuvo mala suerte: una caí

da en la última curva lo obligó a re

tirarse. En seguida, Chris declaró:

-^De todas maneras, yo estaba muer

to, no podía haber ganado la carrera.

Chataway fue siempre así. Jamás

trató de desmerecer la victoria de un

adversario. Fue un "sportsman" en su

más noble definición, y un "gentleman"
de la mejor cepa. Tal como sigue sién

dolo ahora en su alto puesto guber
namental.

1954 fue el año cumbre de Chris:

batió el record mundial de las tres mi

llas, con 13'32"2. En los campeonatos
de Europa, preocupado de Zatopek, fue
batido por el ruso Vladimir Kuts. Re

cibió la derrota con su acostumbrada

deportividad y, alegremente, reconoció:
—Ese Kuts es un asesino...

Meses más tarde —en octubre de ese

año— Chataway se tomó la revancha

MADRID,
noviembre (Especial pa

ra "ESTADIO", por Pancho Al

sina.).— El deporte es escuela de vir

tudes, es crisol donde se templa el tem

peramento de los hombres para la lu

cha por la vida. El deporte no sólo

educa al músculo, sino que también

despierta y aguza el cerebro, acera la

voluntad y enseña al hombre a ser leal

en todos los acontecimientos de la vi

da. La deportividad, el sentido de equi
po, el ánimo de cooperación, que son

leyes en el deporte, sirven también pa
ra la vida cuotidiana.

Eso, por lo menos, es lo que yo creo.

Y es quizás por eso por lo que ahora quisiera hablar

les de dos hombres. De dos deportistas, de dos hombres

de Estado.

Uno es el honorable Mr, Christopher Chataway, Subse

cretario de Educación del Gobierno de Gran Bretaña. El

otro, el señor Urkho Kekkonen, Presidente de la Repú
blica de Finlandia.

M. U. Kekkonen. el

presidente - campeón

El primer mandata

rio de Finlandia, a

los 62 años de edad,

practica esquí con el

mismo e n t u siasmo

con que a los veinte

hizo atletismo, lle

gando a ser cam

peón finlandés de

salto alto.

CHRIS CHATAWAY nació en el condado de Dorset,

cursó sus primeros estudios en el Sherborne School. Desde

entonces, Chris comenzó a distinguirse en los deportes y

practicó remo, natación, gimnasia... y boxeo, lo que era

una tradición en las buenas familias inglesas. Cuando tenía

15 años se lanzó verdaderamente en el atletismo, y reco

rrió la milla en 4'42". Pero fue necesario que llegara a los

19 años y estuviera ya en la vieja y noble Universidad de

Oxford, de antigua tradición deportiva, para que Chris

consiguiera recorrer en 4'15"6 la distancia tan amada por

los estudiantes ingleses.
Todas las tardes, Chataway se reunía con el hermoso

TO VtSlOíMTÍ OE IA W-

•oUCaDEFIKLM©1.».

Sft MUNDO Dt IOS 5-<f

en un duelo patético, sobre las canchas londinenses, una

tarde de bruma. Venció al soviético y estableció el record del

mundo de los cinco mil: 13'51"6. Fue la cumbre de su cam

paña. En Melbourne, dos años después, trató inútilmente de

volver a la cima. El atletismo, en esos años, ya había cam

biado de rostro.

Su popularidad fue grande en las islas, y cuando nació

allí la TV, se le ofreció la tribuna política. La aceptó y se

distinguió como comentarista con las mismas armas que

había usado como atleta: su alegría, su "fair-play", su lim

pio apasionamiento, su estricto sentido de la justicia y de

la honestidad. Yo diría, de la deportividad.

AHORA, el señor Mcmillan ha elegido al joven Chata

way
—tiene 31 años de edad— como Ministro de su Ga

binete: Subsecretario de Educación. Chataway se ha dis

tinguido en la televisión por sus juicios certeros, y en el

Parlamento se le considera un hombre honesto, derecho y

muy activo.

Como secretario parlamentario del Ministro de Educa

ción, Chris sigue trabajando por el deporte, y no hace mu-
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DE ESTADO
cho insistió frente al Canciller del Te
soro (digamos el Ministro de Finanzas),
sobre unos dineros que el Gobierno de

be otorgar a los deportes. Se trata de

una suma para cada año, de algo asi

como 180 mil dólares, para la construc

ción de estadios, tribunas, piscinas, etc.,
y también de una suma parecida desti

nada a la organización de entrenamien

tos, la preparación y la educación fí

sica, etc.

La presencia de Chris Chataway, jo
ven subsecretario parlamentario de

Educación y recordman mundial de

atletismo, puede señalar una nueva era

para el deporte inglés y sus relaciones

con el Gobierno.

(UNA NOTA ESCRITA DES

DE MADRID, POR PANCHO

ALSINA.)

YA LES dije que eran dos mis ele

gidos de esta crónica. ¿Y por qué Ur

kho Kekkonen, Presidente de la Repú
blica de Finlandia?

Pues, por la misma razón anterior.

Así como Chris Chataway fue record

man mundial de 5.000 m., Urkho Kek

konen, en su juventud, fue campeón
finlandés de salto en alto. Urkho es

un hombre de 62 años de edad hoy
en día. Pese a sus años, sigue prac
ticando esquí en las nieves de su pa

tria, y se mantiene esbelto y vigoroso.
El deporte no sólo aceró sus músculos,
sino que le dio armas para llegar a

ser el primer ciudadano de Finlandia

Antes que esto fue Primer Ministro,
en momentos difíciles para su Dais. Y

antes, justamente en aquel año en que
los Juegos Olímpicos se efectuaron en

Helsinki, ocupó el cargo de presidente

de la Federación Finlandesa de Atle

tismo. Su pasión atlética, deportiva, no

fue tan sólo una explosión juvenil: la

supo mantener a través de su vida.

La llama sagrada no se ha apagado
en su corazón.

Kekkonen debió haber asistido a los

Juegos Olímpicos de París, en 1924,

Pero su encumbramiento llegó un po

co tarde. Ese mismo año, pero después
de terminados los Juegos, Urkho Kek

konen, con un salto de 1,85 m., se cla

sificó campeón de altura de su patria.
Finlandia ha sido un país suprema

mente deportivo, y en atletismo, asom

bró al mundo con sus corredores de

largas distancias y sus lanzadores de

jabalina. Pero ya esos tiempos están

lejanos, pertenecen a la
'

historia del

deporte mundial, igual que los nombres

de Nurmi, Ritola, Kholemainen, Sten-

ross y tantos más. El Presidente habla

de esto.

¿Los jóvenes fineses siguen siendo

fieles al deporte? Sí y no. En invierno,

ténganlo por seguro, por necesidad. El

esquí y los deportes en hielo forman

parte de la vida del país. Desde algu
nos años han tomado auge los depor

tes colectivos, en especial el béisbol, que
incluso amenaza con desplazar al, fút

bol. Pero en atletismo ya estamos le

jos de los buenos tiempos. Faltan cam

peones de primera fi

la, tal vez el público
se ha decepcionado,
desde hace unos diez

años, por la modesta

actuación de nuestros

atletas en los Juegos

Olímpicos. Como sue

le suceder en todas

partes, a medida que

se eleva el nivel de

vida, los "deportes de

ocio" desplazan al

verdadero deporte. El

camping, la pesca, la

caza, la navegación a

vela, atraen más y

más a nuestra juven
tud.

En cuanto a la de

cadencia del atletis

mo de carreras de

fondo, el Presidente

no se explica esta

mediocridad lamen

table. Se podría pen
sar en las consecuen

cias de la guerra, pe

ro la calidad del es

quí de fondo des

miente esta interpre
tación. Cree el Presi

dente que se trata de

una baja momentá-

(Pasa a la vuelta)

En octubre de 1954,

Chris Chataway

vence por 2 décimas

de segundo al ruso

Wladimir Kuts en

los 5 mil metros, es

tableciendo el record

mundial de 13*51"6.

El atleta de ayer es

el Subsecretario de

Educación inglesa de

hoy,

{^tífc**),
SAN DIEGO 1069
Casüfla 9479, Fono 65400

SANTIAGO.

PARA TODOS LOS

DEPORTES POPULARES:

FÚTBOL

BABY- FÚTBOL

BASQUETBOL

PIAAPON

VÓLEIBOL

ATLETISMO

BOX

Solicite cotización por

los útiles que necesite;

le c o n t e s taremos a

vuelta de correo, o en

forma inmediata

Atención rápida y pre

ferencia! , a nuestros

clientes de provincias.



EN EUROPA, estos

dos hombres que he

presentado aquí no

son raras excepciones.
Hay muchos más, al
tos funcionarios, es

tadistas, financieros,

escritores, que fueron
antes deportistas ac

tivos. El año pasado,
el jugador de fútbol

nigeriano, que actua

ba en un club fran

cés como profesional,
Njo Lea, fue el crea

dor de la Asociación

de Futbolistas Profe

sionales de Francia,
de la que es presiden
te Just Fontaine, y
en la que aún Lea

ocupa un cargo en la directiva. Pues bien, Njo Lea es ac

tualmente uno de los funcionarios que forma la represen
tación de Nigeria en las Naciones Unidas.

Ya lo digo, son numerosos los casos. Y ellos siguen de
mostrando que aquel histórico "mens sana in corpore sano"
de los griegos se actualiza día a día. Que el deporte es

escuela- de vida. PANCHO ALSINA

Maletería - Poriadocumenlos

foliones colegiales - Zapatillas Gimnasia

"RODECO"
Marco Registrado

Gabriel Cordero

Chacabuco 1 C, SANTIAGO

RODECO RODECO RODECO
- O

DE LA VUELTA

nea, acentuada por

la falta de voluntad

de una juventud a la

que los acontecimien

tos han desanimado.

El señor Urkho

Kekkonen, a pesar

de sus múltiples pre

ocupaciones políticas
inherentes a su alto

cargo, no olvida sus

anos de deportista
activo; sigue practi
cando intensamente

el esquí y preocupán
dose de las activida

des físicas. Y sueña

con que su patria
vuelva a ser el asom

bro del mundo con

sus ases de atletismo,
como antaño.

Para tocio

momento

LOCIÓN COLONI

LANCASTER
FRESCA - FRAGANTE - DISTINTA



2.» Rueda; 1.» Fecha.

Sábado 10 de noviembre (nocturno).
Estadio Santa Laura; Público: 14.395 personal; Recaudación: 10.974,70

eicudos.

Referee: J. Amor.

SANTIAGO MORNING (1): Godoy; Echeverría, Lepe, Carrasco; Cruz,

Mohor; R. Vásquez, H. Rodríguez, leiva, Fuenzalida y M. Contreras.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Astorga; Eyzaguirre, Dañosa, Navarra;
C. Contreras, Sepúlveda; Musso, L. Sánchez, Campos, Marcos y Ángulo,

Goles: Vásquez a los 10 y Campos a los 16 del segundo tiempo

Referee: Adolfo Reginatto.
PALESTINO (0): Giambartolomei; J. Garcia, Quiroga, Toro; Casta*

«eda, Speneer; Castro, Coll, Troncoso, J. Cortés y M. Abello.

UNION ESPAÑOLA (0): Nitsche; Avendaño, Luco, Miranda; R. Cor-

tés, M. Rodríguez; M. Raí

Estadio Sausalito, Vin

ción: E? 1.690.

Referee: J. L. Silva.

EVERTON (2): Aguilar
E. Rojas; Betta, Leal,

írex, Saavedra, H. Landa, F. Landa y O. Cruz.

del Mor. Público: 3.470 personas; Recauda-

Lautaro González, Martínez, Garcés; O. Pé-

. Molina, Giarrizo y Lorenzo González.

GREEN CROSS (0): Musimessi; S. García, Maturana, Báez; Adriazo

lo, Pacheco; Encina, Torres, R. Sepúlveda, Dagnino y Arróspide.
Goles: Molina a los 8 del primer tiempo, y Giarrizo a los 32 del

segundo.

Domingo 1 1 . Estadio Independencia. Público: 6.906 personas; Recau
dación: E? 4.963,20.

Referéo: R. Bulnes.

RANGERS (1): Rodenak; G. Parada, Díaz, Ramírez; Cantattore, Azo

car; Robló, Perolta, Benavides, J. Martínez y S. Carrasco.

AUDAX ITALIANO (0): Valencia; Yori, Lespínasse, Via); Escobar, Pa

rra; Vargas, Águila, I. Pérez, Gentilini y Salas.

Gol: Carrasco a los 27 del segundo tiempo.

Referee: L. Cantillana.

SAN LUIS (3)-. Storch; Mena, Castillo, Chávez; Silva, Eug. Rojos; Mi

llas, Mercury, Ríes, Cubillos y Araya.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): &ehronds; Barrientos, Villarroel, S. Val

dés; L. Olivares, Rivera; Fouilloux, Tobar, M. Soto, Triguilli y O. Ra

mírez.

Goles: Ríos a los 31 del primer tiempo; Triguilli a los 18; Cubillos

a los 22; Mercury a los 29, y Triguilli a los 35 del segundo.

Estadio Nacional. Público: 48.506 personos; Recaudación: E? 39.453,30.
Referee: D. Massaro.

MAGALLANES (0): Ojeda; Molina, Brescia, Villegas; Zúñiga, Serra;

Yávar, Albornoz, C. González, Ampuero y Clavijo.
WANDERERS (0): Sanguinetto; Valentini, R. Sánchez, Canelo; Salinos,

Dubost; Méndez, J. Alvarez, Reinoso, R. Díaz y Hoffmann.

Referee: J. Cruzat.

DEPORTES LA SERENA (3): Bravo; Poblete, Espinoza, Araya; J. Rojas,
Aravena; J. Torres, Haroldo, Verdejo, Pérez y R. Ortiz.

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Peña, F. Navarro, J. González; Guevara, M.

Ortiz; Portillo, Hormazábal, H. Alvarez, F. Valdés y Bollo.

TABLA DE POSICIONES DE DIVISIÓN DE ASCENSO

PJ. PC. PE. PP. GF. GC. Pts'

COQUIMBO UNIDO

I San Antonio Unido

icipál Santiago

Valpo. Ferroviarh

18 | 10 I 5 | 3 i 27 I 15
j
25

18 j 9 7 I 2 40 24 25

18 | 5 I 4 9 19 29 14

18 | 3 | 5 I 10 | 20 I 31 | 14

Goles: Verdejo a los 22, y. Torres a los 31 del pri
mor tiempo; Verdejo a los 17, Hormazábal a los 27

—de penal— y Portillo a los 40 del segundo.

Estadio Braden (Rancagua). Público: 4.457 personas;

Recaudación: E° 2.402,55.
Referee: H. Silva.

O'HIGGINS (3): Fuentealba; Droguett, Vairo, J. Pé

rez; Pozo, R. Rodríguez; Luna, H. Torres, Cabrera, Mo

rales y Sulantay.

Ricardo Cabrera alcanzó a Jorge Fuenza

lida en el comando de la tabla de scorers. Hay
cuatro forwards ahora peleando por este tí

tulo. Los dos nombrados, más Honorino Lan
da y Carlos Verdejo.

UNION SAN FELIPE (2): Gálvez; López, M. Alvarez,

Cruz; Lobos, Ramos; Vásquez, Cárdenos, Bellomo, Bra

camonte y P. Alvarez,

Goles: Bellomo a los 6, Cabrera a los 10 y Vairo a

los 32 del primer tiempo; Cabrera —de penal— a los

7, y Cárdenas a los 30 del segundo.

Estadio Municipal La Calera. Público: 2.418 personas;

Recaudación: E? 1.326,30.
Referee: C. Robles.

UNION CALERA (6): Pérez; Vargas, Zuleta, Córdova; García, Tapio;
R. Torres, Silva, Meléndez, Orlando y E. Ortiz.

FERROBÁDMINTON (2): Piturra; Zamora, Castillo, F. Ríos; L. Rami

rez, H. Rodríguez; R. Valdés, Fuentes, Juv. Soto, Bustos y Villegas.
Goles: Meléndez a los 4 y Torres a los 42 del primer tiempo; Torres

a los 7, Soto a los 8, Ortiz a los 15, Orlando a los 24, Silva a los 38

y Bustos a los 39 del segundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 16 golas: J. Fuenzalida (SM) y R. Cabrera (O'H).
CON 15 gales: H. Landa (UE) y C. Verdejo (DLS).
CON 12 goles: F. Valdós (CC).
CON 11 goles: R. Sepúlveda (GC) y C. Campos (U).
CON 10 goles: O. Ramírez (UC).
CON 9 goles: A. Olivares (F).
CON 8 goles: L. Sánehez (U), F. Ibáñez y A, Fouilloux (UC), F. Ei/o-

camonfe (USF), R. Betta (E), C. González (M) y Portillo (CC).

& putera y

¿e ¿<% ttewi...

CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA r59.50
EN CASIMIR OVEJA, DE PRIMERA. CORTE PERFECTO

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN
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EN
la noche final del

Nacional de Boxeo...,

López, anunciador ofi

cial, dejó con un palmo
de narices a los "talle

ros" de la galería del

Caupolicán. Ya era cos

tumbre escuchar la ré

plica de ¡ escoba ! al

anunciar el encuentro

de la categoría pesada.
Esta vez, calmadamente

anunció : "... encuentro

por la final de la cate

goría. . . ¡máxima!". . .

Se puede decir, por el

silencio que siguió a sus

palabras, que López de

jó con la "escoba" en la boca a todos los de

Por Jumar

galería.

pues, o sea, el 1.9 de oc

tubre. En los días inter

medios se instaló el al

to alambrado que pasó
a llamarse "Olímpico" y

que luego fue obligato
rio en todos los esta

dios.

j jN hecho curioso. To-

\J das las veces que

han empatado Chile y

Argentina la cuenta ha

sido la misma. Uno a

uno. Y en todas esas

oportunidades el empa
te lo consiguieron los

trasandinos.

LOS
argentinos se fueron muy reconocidos por el trato

recibido en Chile y la corrección imperante durante

el juego. Se encontraron con un dueño de casa leal y

caballeroso, un arbitro que en su imparcialidad llegó a

ser estricto con el cuadro nuestro, y una atmósfera ge
neral de marcada hospitalidad. Uno de los dirigentes ar

gentinos, al despedirse en Los Cerrillos, señaló un hecho
interesante:
—Una de las cosas que más „.

....„„._,.,.„

me ha llamado la atención es la | . '-■%'m:m\'
objetividad de la prensa chile- i
na. . . Hoy en la mañana hemos

abierto "El Mercurio" y en la in

formación del partido aparece la

fotografía de un solo equipo. Y

en lugar de colocar al de casa,

pusieron al nuestro. La verdad

es que eso sólo se ve por estos

lados . . .

LO
escuchamos en los pasillos

de prensa durante eí match

internacional del miércoles:
—Hemos vuelto a la época de

la Colonia.
—¿Por qué?
—¿No ves que estamos jugan

do con chonchones?...

•pXCELENTE impresión se lle-

£j vó Otorino Barassi, el diri

gente que envió la FIFA para

comprobar cómo marchaba el

balance de la Copa del Mundo.

El destacado emisario se encon

tró con todo listo y sólo tuvo

palabras de elogio para nuestra

organización. Cuando Stanley Rous lo supo, confidencia
en carta personal:
"No me extraña, porque de Chile guardo un recuerdo

muy favorable al respecto. Cuando fui con la selección

inglesa el año 53, nos hicieron la liquidación inmediata

mente, y en la misma noche después del partido ya te
nía el cheque en mi poder. Y eso no me había ocurrido
nunca. . ."

/"TVE la "Historia del fútbol rioplatense") .

y¿LJ Allá por el año 24, debían medirse con sus selec
ciones Argentina y Uruguay, después que los ce

lestes ganaron el tí

tulo olímpico. Se fijó
el match para el 28

de septiembre, pero
el interés provocado
fue tan extraordina

rio que atrajo a la

cancha de su dispu
ta un público muy

superior en número

a la capacidad de las

tribunas. Estas re

sultaron estrechas y

varios miles de afi

cionados se ubicaron

junto a los bordes

del field. Los uru

guayos se negaron a

iugar en esas condi

ciones, y el partido
debió ser suspendido.
resolviéndose reali

zarlo cuatro días des-

., , e&9QQa.-

ñ

TODAVÍA
sigue la pugna amistosa entre las ciudades

que alojaron a las delegaciones del Mundial. En

Quilpué, por ejemplo, no contentos con haber tenido a

los brasileños, tuvieron ahora varios días a la selección

chilena. Entonces Rengo no se quedó atrás y se llevó

casi dos semanas a La Serena. . .

LA
admiración por Pelé no sabe de límites ni fron
teras. Para muestra, basta el último botón: José

Martínez, un mecánico salvadore

ño, llegó a Sao Paulo cansado,
barbudo y andrajoso después de

haber viajado 455 días, caminan
do casi siempre, para rendir ho

menaje delante del trono del

"Rey Pelé. . ."

Ya
propósito de Pelé. ¿Saben

ustedes quién es el socio del

astro moreno en materia co

mercial? Zito, el compañero de
selección y capitán de Santos.

vez, Garrincha, Nilton

Santos y Zagallo son hom

bres que pasan preocupados del

movimiento bursátil, porque en

lugar de adquirir terrenos, bie

nes raíces o establecimientos co

merciales, han invertido cuanto
les ha proporcionado el fútbol
en acciones de conocidas empre
sas . . .

*

HACE
poco, el Roma goleó por

10 a 1 al equipo turco Altay,
de Esmirna, por el torneo ínter-

ciudades de Ferias, en Europa. Un partido que fue un

picnic para los oriundos y un velorio para los forwards
itálicos. Porque los goles los hicieron: Loiacono, cuatro;
Manfredini, cuatro; Angelillo, uno, y el mediozaguero
sueco Bagt Johnsson, el otro.

COSAS
de la época. Para venir a Chile, el equipo ar

gentino demoró una hora y cuarenta minutos entre

Buenos Aires y Santiago. Y el equipo chileno, aue estaba
en Quilpué, puso dos horas desde esa ciudad la misma
tarde del partido...

/~*HILE es un país
^

maderero y el de-

porte también lo

prueba. ¿Cómo asi?

Todos los equipos

extranjeros piden de

arbitro a Carlos Ro

bles. .. El crédito del

equipo boxeril ama

teur también es Ro

bles... Y el entre

nador de la selección

nacional. .
., Alamos.

Lo dicho : un país

maderero por exce

lencia.
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f IMPÍA disputa de un rebote. Ágil salto

ra ! apoderarse de la pelota y estlli-

naniobra del que quiere bloquear.
>in llegar al "contacto personal", enemigó

íentario del basquetbolista, partido

■sta-Universidad Católíc.

ito Nacional. Centro y norte

lidos, en lo que al basquetbol

>e refiere, por un denominador común: el

>s fundamentos, el dominio de

wBSSmm.
i desde el frío Manantiales hasta la cá-

u«a Antofagasta, ha quedado en claro lo

que puede conseguirse con buenos máes-

ia que hay en Chile para cualquier

ucjiuik, No nacieron por generación es

pontánea los basquetbolistas en nuestro

^i'i-á'a'j'.i.y"^*^

nivel técnico que

facer.

ahí esta un
*

! satis-

\V¡

. ~!'i0few''$Í!i
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NO debe extrañar Id

buena actuación de

Pancho Fernández. Esos

arcos los cono

TOTAL, el pun
cibió la derrot

serenamente . .

CHILE, país

por excelencia.

Queda en punta

reno, que es la

de los campanc

la pierde a man

Universidad Cat'

EL segundo gol, de

Sullivan, fue muy extra

ño/pues el balón re

botó en un poste, luego

en la rodilla del arque

ro y: se fue a la red.

Más que un gol, fue una

carambola.

MALA fecha para los

punteros: el sábado per
dió Coquimbo en su ca

sa, y el domingo cayó
La Serena en la suya.

De modo que el Paro

Nacional fue mucho

más efectivo en el ñor*

Y como era Paro Na

cional, también para

ron a Magallanes.

EL penal de San Fe

lipe contra Coló Coló

se produjo cuando de-

mmsm

SDE LA ALTUI
EN

el Campeonato de Chile de tenis, mejor que en

otras ocasiones, hemos podido advertir claramente

cómo es el tenis amateur de la actualidad. Este tenis

amateur, que tan poco tiene de tal y que muestra todos

los vicios y defectos de un mal profesionalismo. Una se

rie de raquetas extranjeras fueron invitadas por la Fede

ración Chilena a participar en la competencia máxima

de nuestro tenis. Al parecer, los que aceptaron jugar en

Chile lo hicieron sin mayor interés y sólo buscando en

nuestro país un eslabón más de una gira que ya era bas

tante prolongada. De esta manera el público chileno "dis

frutó" de un espectáculo realmente lamentable. Carentes

de espíritu, molestos por la cancha, por el ambiente pobre
en que se realizó el torneo, ofrecieron una no disimulada

muestra de su desinterés. En los espectáculos deportivos
dos factores son indispensables: el espíritu de lucha de

los competidores y la aplicación a la buena técnica, a rea

lizar bien los fundamentos de la especialidad que se prac

tica. En las canchas del Parque Cousiño, estos dos fac

tores estuvieron, en la mayoría de los casos, ausentes del

espectáculo. Especialmente cuando se trataba de los ele

mentos más cotizados. El tenis amateur se nos mostró asi

con su verdadera fisonomía. Un grupo de jugadores can

sados, hastiados de jugar, que participan en torneos solo

porque les reportan algún beneficio económico y que se

esmeran exclusivamente en los grandes torneos. Viéndo

los actuar desmadejadamente, casi en una actitud de

permanente burla hacia el público, comparábamos a es

tos representantes del tenis amateur con lo que sabemos

y hemos presenciado del tenis profesional. ;Qué distintos

la calidad del juego y el espíritu de los jugadores! Los

profesionales disputan cada partido, cada set, y puede de

cirse cada pelota, con verdaderos deseos de ganarlos por

que sus remuneraciones se cuentan en íntima relación

con estas cosas. De esta manera el público que asiste a

los partidos entre profesionales está siempre protegido.
Sus espectáculos son siempre vibrantes y de alta calidad.

El deporte amateur tuvo siempre un gran argumento
en su favor. El limpio y estimulante espíritu que llevaba

a los competidores a disputar con verdadera ansia el de

recho a un título, a ungirse una corona o simplemente a

alcanzar los honores del triunfo. Porque sí. Por amor pro

pio, por espíritu de superación, por satisfacción personal,
por sport. ¿Cómo puede esgrimirse este argumento para

defender esta cosa híbrida que es el tenis mal llamado

amateur?

La verdad es que después de presenciar el último tor

neo efectuado en el Parque Cousiño se hace difícil com

prender la demora que muestran los organismos interna

cionales de este deporte para reglamentarlo de una vez

por todas en la forma que la realidad aconseja tan cla

ramente.

A. J. N.

bal. Y para derribar al

"Cua Cua" no se preci
sa un foul, sino un com

plot.

DIALOGO en el tenis.

Un dirigente: —Oiga,

Argón, ¿quiere oficiar

de juez de línea?

Argón: —Gracias,

prefiero ser juez de . . .

EN el 900 se iba a

ver el estilo de las te

nistas. No quedaba otro

recurso. Hoy se van a

«"■■' '«s "pantaloncitos"
más el estilo.

V EL gol de Sullivan

tuvo mucho de "chiri-

pqzo". Lo que no tuvo

hada de chiripa, eso sí,
fue su notable actua

ción á lo largo de todo

él partido.

MUCHOS participan
tes no llegaron a la me

ta en la prueba ciclísti-

cá en Farellones. Ex

plicable. La nieve les

congeló los ánimos.

NO se necesita ser

adivino para saber que

el match Green Cross-

San Luis trae. . . cola.

COQUIMBO Unido

perdió la punta del As

censo en su propia casa.
—Menos mal —senten

ció un dirigente coquim
bo no— , así nos será

más fácil encontrarla.

CACHUPÍN



COMENCEMOS
por co

nocer algunos núme

ros.

La más grande afluen

cia conseguida jamás en

el fútbol europeo se con-

m
centró en Glasgow en 1959, con ocasión de la final de la Copa
de Europa, que puso frente a frente al Real Madrid, campeón
de Europa, y al Eintresch Frankfurt, campeón de Alemania.
137 mil personas en campo escocés. Neutral. Resultado de 7 a

2 para el entonces omnipotente equipo español luego de ir per
diendo 1-0 y 2-1. Eran los tiempos en que Alfredo Distéfano
solo resolvía los encuentros. En el que comentamos, señaló los

dos primeros goles para el empate, ayudando a Puskas para que
hiciera los 4 siguientes, y hacer él mismo, Distéfano. el sépti
mo.

Se trató, repitamos, de un encuentro entre un equipo es

pañol y otro alemán, jugado en Escocia. 137 mil enfervorizados
espectadores. Escoceses.

t BRASIL,BI-CAMPEON DEL MUNDO

MS,, DE FÚTBOL

Podríamos hablar de la primera final de la Copa europea

jugada entre el mismo Real Madrid, español, y el Stade de

Reims, francés, en Stuttgart, Alemania, o de la siguiente, en

tre el Madrid y el Milán, jugado en Rotterdam, Holanda, todos

jugados a tablero vuelto. O de la eliminación del Barcelona

—luego que éste dejó en el camino, por primera vez al equipo
de Distéfano, para medirse enseguida contra el Benfica portu
gués en terreno suizo. Estadio de Saint-Jacques, en Basilea, con

mayor recaudación que el famoso encuentro entre Alemania y

Hungría en la Copa del mundo del 54. Podríamos seguir enume

rando, pero basta. Hemos querido dar a entender lo que signi
fica en Europa una competencia de clubes campeones.

Veamos él reverso.

No vamos a referirnos a Olimpíadas, deporte amateur, en
'

aire el fútbol poco o nada cuenta en comparación a otras acti -

, vidades. Una maratón es seguida por mayor número de especta
dores que una final de fútbol.

/ En 1958 se organizó el primer campeonato europeo de se

lecciones. El ldeador de este certamen fue el mismo que inven

tó la Copa europea de Clubes, y adelantemos que de ambas com

petencias tomó ejemplo de Sudamérica. Gabriel Hanot, vasta

mente conocido en Chile, "por su participación en los primeros
cursos de entrenadores, en una de sus múltiples visitas realiza
das en sus ya casi octogenarios años, presenció en nuestro Es

tadio Nacional un campeonato llamado de "Campeones" de

América. Peñarol, River Píate, Coló Coló, Emelec, etc. Fue un

:■ campeonato ideado y organizado por Coló Coló y por su presi

dente, Robinson Alvarez.

Gabriel Hanot vio, entre otros, ese siempre recordado encuen

tro entre River y Peñarol, de siempre inagotable cita. Ello ocu

rrió el año 1948. Entusiasmado y ya de regreso pugnó hasta or

ganizar la U. E. F. A. (Union Européenne Football Assoclation),
a través de sus documentados y leídos artículos en "L'Equlpe"
y "France Poot-Ball".

Nació, entonces, en Europa, la Copa de Campeones, denomi
nada "Copa de Europa de Clubes". La misma que ganara el

Real Madrid en sus cinco primeras ediciones y Benfica en las

dos últimas.

También vio Hanot un par de Campeonatos sudamericanos,
llevándose igualmente la idea al Viejo Mundo, y con su indis
cutible peso, creó asimismo la competencia europea de seleccio
nes —copla de nuestros sudamericanos—

, cuya segunda edición
leemos en estos momentos en los
cables.

La primera se lanzó en 1958,
I jugándose la final en Marsella,
no en Parte como parecería ló-

- jtico, porque hubo de bus

carse el financiamlento en pro

vincias.

El fútbol francés, siempre más prolíflco en ideas que en

realizaciones y resultados, en mérito a su ideador Gabriel Hanot,

tuvo la sede de sus creaciones. Francia realizó la primera Copa

europea de clubes, cuya final, por organización, se jugó en cam

po neutral. Fue ese encuentro entre el Madrid y el Stade de

Reims. jugado en Basilea. Y también de la primera competen

cia europea de selecciones, cuya final, Rusia contra Yugoslavia,

se jugó en Marsella en 1958, y que ganara Rusia por 2 a 1.

Más números.

En la primera final de Copa de clubes, más de 60 mil per

sogas-
, ™ »

En la primera final de Selecciones, menos de 30 mil.

Vamos ahora al momento actual en que

vivimos. La Copa de selecciones europeas,

al igual que la "Jules Rimet", se creó para

ser jugada cada cuatro años, intercalada

en medio de la Copa del Mundo, Así como

la primera comenzó el 56 y terminó el 58,

la actual ha comenzado en este 62 y ter

minará el 64. No se hizo sino copiar lo

que era la Copa del Mundo que conoci

mos en Chile en su edición N.v 7, en que

las eliminatorias se habían iniciado dos

años antes. ¿Vamos comprendiendo? DOS

AÑOS ANTES.

A la gente le gusta hoy marcar el com

pás del tiempo. Le gusta vivir 'con la épo

ca. No hay ganas de demora? ni .atrasos.

Hasta la Copa del Mundo realizada en Bra

sil en 1950, hubo equipos que llegaron a

Río en barco. 15 días de Europa a Amé

rica. Hoy, ésto ya no -sirve más. Un club

cualquiera, pongamos por caso el Barcelo

na de España, entre su partido de Liga

que jugara el pasado domingo 18 contra

el Sevilla, hasta el día 2 de diciembre, ju

gará en Edimburgo, París y Berlín, para

terminar en Belgrado enfrentando al Par-

tizán, en el primer torneo de Copas do

Ferias. El mismo tiempo que demoró Italia

en 1950, en barco, para llegar a Sao Paulo

a fracasar en un match. Contra Suecia.

Todo hoy marcha contra el reloj, como

en las competencias ciclísticas. El Stade de

Reims de Raymond Kopa jugó este año en

París, Casablanca (Marruecos) y Santiago

de Chile en una semana.

España jugó hace poco un partido en Madrid contra la selec

cionarte Rumania por el segundo campeonato europeo de selec

ciones. Ganó 6 a 0. La revancha se jugará este 25 de mes en

Bucarest. Seguramente que quedará clasificada para la segunda

rueda, que será programada luego de un sorteo que se realizará

el próximo año en fecha no fijada aún.

Es éste el problema de los campeonatos de selecciones. Cer

támenes lentos que obligan a preparaciones extensas, con sus

pensión de los torneos locales. Y QUE DURAN 4 ASTOS. En que

el público se olvida hasta de su desarrollo, de sus pormenores,

de sus detalles. Jugadores que actuaron en sus fases prelimina

res y que luego desaparecen.

La "Jules Rimet", a Juicio general, sólo se defiende en el

Interés del país ganador y del que la organiza. Por los nimbos

que aureolan ai país ganador o los pesos que dejan al que la

organiza. Pensemos además que no siempre el organizador Be

clasifica. Francia fue eliminada pronto en la segunda y Suiza

en la quinta Y que, para realizarla, prácticamente TODO EL

FÚTBOL MUNDIAL DEBE DETENERSE.

¿Qué hacer, pues, para salvar la "Jules Rimet"?

Quizás si reverdecer en Europa el interés por las Selecciones

Nacionales. El mayor peligro para la Copa del Mundo está en

los conceptos en uso en Italia y España, donde los equipos na

cionales no representan exactamente a los países, por la incor

poración en ellos de jugadores extranjeros disfrazados con ei

término de "oriundos". Es natural que el aficionado no se sien

ta mayormente atraído por la suerte de estos equipos. Si en

Sudamérica y todavía en algunas naciones europeas —Diglaterra

principalmente— sigue apasionando el "fútbol de selecciones"

es porque se ve en él algo propio que inspira los sentimientos

de nacionalismo que son comunes a todos los hombres del orbe.

Después, habría quizás si encontrar una fórmula distinta

para la disputa; algo más rápido, más frecuente, más a tono

con los tiempos que vivimos, para que no diluya el interés que

ahora sólo cada cuatro años despierta la competencia. Pero algo

habrá que hacer para defender la Jules Rimet.

LA PREEMINENCIA CADA VEZ MAYOR DE LOS CAMPEONATOS DE

CLUBES HACE TEMER POR EL FUTURO DEL TRADICIONAL TORNEO

DE SELECCIONES. A „,->«,*



EL VOLVO BLANCO DE BORIS GARAFULIC FUE NOTA GRATA Y DESCOLLANTE

HUNDIR
el acelerador, correr y correr

por una cancha abierta, por una cinta

interminable, para que se sacien todas las

ansias, y que venga también lo otro : los

imprevistos, el "jadeo del motor, la inter

ferencia en el ritmo y la inquietud, para
que nada se torne monótono. ¡Vamos, que
las pannes también son condimento, y a

levantar el capot y a enfriar la máquina!
A darse con los puños en la cabeza, y a

batir banderas blancas: congoja, desespe
ración para que luego, todo reparado, re-

PRIMERO EN SU SERIE Y SEGUNDO EN LA GENERAL, SUPERO A LOS RIVALES

nazca la esperanza y se empiece como nue

vo. A reconquistar lugares, a dejar atrás a

los (íue se adelantaron, y mientras tanto, a

tragar tierra, a derretirse al sol, a transpi
rar a. chorros o a estremecerse de frío.

Que de todo hay en el camino, aparte de

las dificultades provocadas por quienes
idearon la ruta para hacerla más compleja,
más variada, más brava: las cuestas, los

desvíos infernales y las encrucijadas.
De todo eso tiene el Gran Premio Ar

gentino, que sale de Buenos Aires, para irse

El Volvo 607 y sus tri

pulantes:: Boris Gara

fulic y Hans Kaurt.

Ambos saludan luego de

terminado el Gran Pre

mio Argentino Stan

dard, en el cual les cu

po una actuación que

superó todas las expec

tativas.

al norte y pasar por San Juan, Catamarca,
Tucumán, Córdoba y volver a la capital.
Casi cinco mil kilómetros como un pande
monio, con lluvia, sol de trópico, ventiscas,
noche, día, caminos excelentes y largos, re

gulares y pésimos, precipicios y curvas in

creíbles; laberintos que no se sabe por

dónde seguir. Problemitas para que allí

triunfen sólo los que pueden soportarlo
todo: volante y máquina, forjados con mu

chas experiencias. Por eso el embrujo de

la prueba. Y por eso que de 275 coches par

ticipantes, sólo arribaron -17; una sexta

parte de la gran caravana de rugientes
motores pudo saludar en la meta final.

Calculen cómo ha regresado líoris Gara

fulic, rebosante de felicidad. Igual que si

le hubieran dado un pasaje de ida y vuelta

al paraíso. Sobre todo para, un joven pilo
to que salía por primera vez al extranjero,
que se metía como un debutante en una

carrera Internacional de envergadura, fren

te a escogidos pilotos de América y Euro

pa, y que había oído hablar tanta novela

del Gran Premio Argentino. Como de una

película de Walt Disney, llena de fanta

sías, de sorpresas y de cosas bellas, porque

para quienes siendo hombres parecen ni

ños, un motor es un "Meccano", y el acei

te y la bencina, esencias o bálsamos, que

llegan al alma. Y las manchas en los ove

roles son de rouge que les dejó una ama

da.

Sólo competir al lado de temibles ad

versarios y ser abejón en la colmena de

ronquidos satisface a quienes han sentido

desde pequeños ese embeleso de "meter

fierro". ííoris Garafulic tiene razón de so

bra para estar contento, porque no sólo

corrió el Gran Premio, sino que, además,

llegó y fue uno de los vencedores de la

resonante prueba que hace

algunas semanas se cum

plió por las provincias ar

gentinas. Ha regresado co

mo astro consagrado en el

extranjero.

PIENSO QUE a esta ac

tuación brillante de un

piloto nacional no se le

ha dado en nuestro am

biente la justa dimensión

que tuvo. Es probable que

jamás en la historia del

deporte mecánico un chi

leno haya logrado clasifi

cación de mayor relieve.

Segundo triunfador de la

larga prueba que alcanzó

seis etapas, con un total

de 4.438 kilómetros, y

campeón en su serie, por

cilindrada, para aventajar
a coches más poderosos y

de calidad superior. Es de

las proezas más elevadas

conseguidas por nuestros

volantes, para colocarla en

la nómina de oro de este deporte, junto a

aquélla del recordado Lorenzo Varoli, sexto
en un Gran Premio argentino; de Bartolo

mé Ortiz, en el Gran Premio del Perú, y

de los hermanos Neder, en el Circuito

Atocongo, como otras de Papín Jaras, y

las más distantes de Osear Andrade, que se

pierden en el recuerdo. En el automovilis

mo del Atlántico, donde está la mayor ca

tegoría de este deporte en América del Sur,
es la mejor clasificación lograda por un

chileno. Extraordinaria.

Boris Garafulic fue nominado para co-

C L A S I FICACION DE

BORIS. GARAFULIC. 1.?

etapa, Buenos Aires-Car

los Paz, 860 Km., cuarto

en la serie y séptimo en

la general.

2.a etapa, Carlos Paz-

San Juan, 740 Km., terce
ro en la serio y quinto
en la general.

3.a etapa, San Juan-

Catamarca, 680 Km., se

gundo en la serie y ter

cero en la general.

4.a etapa, Catamarca-

Tucumán, 520 Km. (mon
taña), primero en la serie

y segundo en la general.

5.a etapa, Tucum á n-

Córdoba, 700 Km., prime
ro en la serie y cuarto en

la general. ,

6.a etapa, Córd o b a-

Buenox Aires, 880 Km.,
tercero en la serie y quin
to en la general.

Clasificación final: pri
mero en la serie y segun

do en la general.

PROMEDIOS: De Gara

fulic, 116,500. Logró velo

cidades de 185 Km. de

promedio en las etapas

primera y sexta. Su Vol

vo pertenecía a la serie

F, caches de 1.800 ce, de

cilindrada o potencia. El

Mercedes Benz de las sue

cas, ganador d e I Gran

Premio, era de la serte

de 2.000 cm. cúbicos o

más de cilindrada.

El promedio de las sue

cas fue de 126,872 para

la distancia total registra
da de 4.437,80 Km., tiem

po 34 h. 51' 03".

OTROS DATOS: El año

que el Gran Premio Stan

dard perteneció al sueco

Anderson, en Volvo, anotó
un promedio de 114 Km.

El Mercedes Benz de

Ewy Rovquist era un co

che con una velocidad

mayor sobre el Volvo de

15 a 20 Km.

Acompañante de Gara
fulic fue Kaurt Hans, ale
mán radicado en Santia

go, muy competente entre

los fierros.

Los premios que corres

pondieron a coches Volvo

fueron repartidos ent r e

todos los pilotos y acom

pañantes déT equipo. Des

de luego, el 6*07 del chi

leno aportó la más alta

cuota, y recibió, por su

parte, alrededor de 2 mi

llones de pesos chilenos.

Boris Garafulic, su co

piloto Hans Kaurt y el

argentino Víale. El chi

leno fue el mejor clasi

ficado, al ganar su serie

y ser segundo de las

suecas. Garafulic se im

puso sobre coches más

poderosos y ante riva

les de prestigio.

rrer en el equipo de la

firma Volvo, inscrito en el

Gran Premio Argentino
Standard "Petrol í f e r o s

Fiscales", desde luego ya

un hecho honroso pa
ra nuestro deporte, junto
a connotados vol antes,
entre los cuales estaba el

sueco Gunnal Anderson,

ganador de la prueba en

1960; de los argentinos
Atilio Viale, Arzaga y Mie-

res, además del peruano

Bradley, y Denis González;
el uruguayo Carballido, y

el ecuatoriano Larrea. Par-

tic i p a r o n en máquinas
traídas especialmente de

Suecia, con los arreglos li

mitados permitidos por el

reglamento para coches

"standard". Y la campaña
del Volvo blanco N.1? 607,

rápido y resistente, rayó
una trayectoria deslum

brante en los miles de ki

lómetros de la carretera

argentina, para orgullo de su marca y del

automovilismo chileno. Desde la primera

etapa, aquella de la largada de Buenos

Aires a Carlos Paz, y que junto con la

última fueron las de más largo kilometra

je, sobre 800 kilómetros, la inicial se co

rrió de noche y bajo un diluvio. Allí ya

clasificó entre los primeros y luego como

por un tubo cada día más adelante, para

que toda la atención de un país entero,

que seguía la carrera, viera que el chileno

siempre estaba encima.
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EN LAS RUTAS ARGENTINAS. GALARDÓN PARA EL AUTOMOVILISMO

ESCRIBE

DON PAMPA

S1 '
.-

-

s^

DE AMERICA Y EUROPA Y SOLO FUE AVENTAJADO POR EL MERCEDES DE LAS SUECAS.

DEJEMOS que el propio piloto cuente

sus Impresiones:
—Para qué decir que no aspiraba a al

go semejante. Es sabida la experiencia y

capacidad de los pilotos argentinos y eu

ropeos, además, el conocimiento de la ruta,

yo no tuve tiempo más que de conocer un

tramo del comienzo en los ensayos previos,

y desde luego que fue lo más grato, porque
todo resultó novedad en cad?. kilómetro o

en cada recodo.

"Nunca pensé que iba a colocarme tan

arriba, mas debo ser sincero y declarar que

una vez que tuve el coche, que hice las

primeras pruebas, tomé confianza de que

por lo menos seria un competidor que no

desentonaría en el grupo de los capacita
dos. Impresión que se fortaleció luego de

terminada la primera etapa, metido entre

los primeros y séptimo en la general. De

allí, todo se dio bien.

"Casi no tuve percances. El más grave
sucedió en la quinta etapa; quedé sumido

en un arenal, y costó sacar el coche, a las

dos de la tarde, bajo un sol tórrido casi

de 40 grados, que nos sofocaba. En total,
perdí alrededor de una hora y media en

esa detención, y los cambios de gomas o

ligeras pannes en el recorrido. Debo decir

que las bases eran rigurosas, y no se des

contaba tiempo por nada; toda detención

se tomaba como coche en carrera. No se

permitía un sólo minuto de atraso a la

partida, y así, a volantes de prestigio como

el argentino Menditegui, se le eliminó, por
atrasarse un minuto y diez segundos.
"En los grandes premios de turismo ca

rretera se acepta media hora de repara

ciones. Los promedios habrían subido mu

cho sin bases tan estrictas.

"El equipo de auxilios con que contá

bamos era espléndido: camionetas estacio

nadas con toda clase de piezas y ayuda, y

hasta un avión que vigilaba la ruta. Dis

poníamos de paños blancos para hacer

señales en clave, que indicaban al avia

dor qué es lo que requeríamos. Y así como

la Volvo, también lo tenían la Mercedes

Benz y otras marcas. Organización "del

uno".

"Para mí la experiencia es inolvidable, y

creo que si la calificación no hubiera sido

tan honrosa, mi satisfacción sería la mis

ma, por el solo hecho de haber competido
en la carrera. Es impresionante el entu

siasmo que despiertan en las gentes estas

pruebas; siempre hubo expectación por to

dos los caminos y a la llegada a Arrecifes,

/Continúa a la vueltai

La ruta del Gran Premio es bravísi

ma, con muchas dificultades, por lo

cual se le estima una de las carreras

más difíciles del automovilismo mun

dial. Se ve el Volvo del chileno^ en^
la

etapa entre Carlos Faz San Juan.

— 5 —



Casa de Deportes

CHILE
FOOT BALL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS, GAMU

ZA GRUESA, TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V un colon niñcs, E? 23,00;

infantil, E° 26,00; juvenil,
E* 28,00; -adullos E1? 30,00

Cuello sporl, un color: niños,

E? 24,00; infantil, E? 27,00; juve

nil, E° 29,00; adultos E*? 31,00

Recargo por rayadas o bandas,

E? 3,00, por juego. En manga

larga, por juego E? 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS, RASO

FINO DE SEDA, COLORES INDES-

TEÑIBLES:

ln color: niños, E? 34,00,- infantil,

E° 37,00; juvenil, E*? 39,00, adul

tos, E? 41,00. Recargo por raya

das o bandas, por juego . . . . E? 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL:

Rebajadas, E? 30,00,- americanas . E' 3ó,00

PANTALONES COTTON CON

CORDÓN: BLANCO, AZUL O

NEGRO:

Para niños 3 a 10 años, E° 1,10;

1 4 a 1 6 años, E? 1 ,20. Para adul

tos. Nos. 4 y 5, E? 1,30; con cin

turón E' 1,50

PANTALONES PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E? 1,70; con cinturón,

E° 1,90; tipo shorls & 2,10

PANTALONES GABARDINA,

BLANCO O AZUL:

Con cordón, E9 1,90,- con cinturón,

E? 2,00; con doble elástico y cor

dón, pretina alta (shorts) . . . . E* 2,25

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E? 1,90; rayadas o blan

cas
E° 2,00

MEDIAS LANA DELGADA. UN

COLOR O RAYADAS:

Para niños, E9 1,25; juveniles,
E* 1,35; adultos E' 1.50

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E? 3,80; Nos. 30 al 33,

E° 4,50; Nos. 34 al 37, E9 4,80;

Nos. 38 al 44 E* 4,95

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E*? 8,50; Nos. 38 al

44 E9 8,80

ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIORES,

COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA

BLANDA, SUPLENTE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, E' 11,50; con doble

costura, refuerzo al costado, do

ble fibra E° 13,50

PELOTAS MARCA CHILE:

12 cascas, N.*? 1, & 4,65; N.* 2,

E9 5,75; N.° 3, E*? 7,25; N.? 4,

E*? 10,35; N.? 5 E9 11,90

18 cascos, finas, reglamentarias,

oficiales, N.? 5, E? 15,15; N.? ó, E° 17,80

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias,

oficiales, H.f 5, E° 15,50; N.9 ó, E*? 18,50

BOLSAS PORTAEQUIPOS. EN LONA

AZUL

Chicas, E*? 1,10; medianas, E9 1,25;

grandes, E° 1,40. Con manillas ta

maño grande, E° 1,80. Con ma

nillas cuero soportado implatex, E° 2,60

Tipo olímpico, cuero soportado im

platex, E? 4,50. Blusón para ar

quero, en gamuza gruesa, teñi

do sólido, Ea 4,10. Cuello lana, E* 6,80

SL1PS ELÁSTICO MARCA ATLETA:

N.° 1, E? 2,75; N.9 2, E* 2,95; N.* 3,

E? 3,35; N.? 4 E° 3,80

RODILLERAS MARCA ATLETA:

Lisas, E? 2,50, par; con fieltro,

E" 3,80, par; especiales para <

DE LA VUELTA

y dentro del autódro

mo, deben haberse con

gregado alrededor de

200 mil personas.

"Los chilenos no po

dían faltar, por todas

las pasadas en los di

ferentes pueblos salían

algunos a ponerle el

apellido al "viva", en

un grito estremecedor

por la patria. El Volvo

blanco llevaba el nom

bre de Chile, y en va

rias partes salieron

compatriotas que le sa

caban lustre al nombre

con sus pañuelos, Y a

desearme suerte y a

sentirse orgullosos. La

realidad es que sus vo

ces entrecortadas por la

emoción nos fortale

cían, porque era Chile

íl que salía al camino

a darnos una voz de

aliento. Todo lindo.

BORIS GARAFULIC

no puede disimularlo.

Es el hombre que ve

realizado un sueño de

su vida.

Siempre le entusias

mó el embrujo del au

tomovilismo. Desde los

10 ó 12 años se subía a

cuanto coche o camión

encontraba a mano, y
le hundía los pedales o

maniobraba el volante,
desde luego, con el mo

tor parado, que todavía

no sabía poner en

marcha. Y así, poco a

poco. Luego trabajó en

lo que le gustaba: tuvo
camiones que iban de

un pueblo a otro lle

vando y trayendo car

ga, y como el marinero

que tiene su casa a

flote, pasó mucha par
te de su vida en la ca

bina del volante. Can

tando o mascando un

pucho. ¡Ah, si alguna
vez pudiera correr un

Gran Premio! Aunque
no fuera un Gran Pre

mio: en la ruta, con

coches veloces que

puedan darlo todo en

un camino vigilado y

con Jueces con relojes
y banderas a cuadros.
Y pasar a uno y a

otro. Pero se necesita

tener una fortuna;
cuesta mucho, y era al

go que no estaba a su

alcance.

Endurecido en el vo

lante y en los caminos,
podía resultar, mas no

había tenido su opor
tunidad basta hace

tres años, en que apa

reció en las pruebas
con su Volvo. Todos

tienen que recordar

que un nombre nuevo

comenzó a preocupar y
a apuntarse seguido en

las papeletas y en los

cuadros. Cara nueva,

que demostraba condi

ciones,^ con su coche

pequeño se entreveraba

con los grandes. Gara

fulic, que nació hace

35 años en Punta Are

nas, es alto, moreno,

de nariz aguileña; de

be tener un metro 85

de estatura, y sus ami

gos dicen que para me

terse en el Volvo debe

usar calzador y ajus
tarse bien adentro pa
ra caber,

Ganó el Circuito Ce

rro Condell, en Curicó,
el Circuito Costanera y

el Gran Premio Stan

dard Volvo. En Santia

go-Arica venció en la

primera etapa a La Se

rena, y luego abando-

GOMINA

FIJA&&t^ODO EL DIA

nó; también abandonó en Las Tres Provincias; en cada oportuni
dad hubo la impresión de que aparecía un nuevo valor. Y con

toda razón, no por esta actuación brillante que acaba de obtener

y que no hace más que confirmar lo supuesto, sino porque había

hecho el aprendizaje por los caminos durante toda su juventud,
y porque tiene esa frialdad de los volantes que no temen ni pro
vocan los peligros. "Me gusta correr —dice— , pero no hay duda

de que los años van poniendo un freno anímico en las ansias, y

haciéndonos más pilotos. Es lo que creo que me ocurre a mí,
como a todos".

SE SABE que el acontecimiento del Gran Premio de carre

teras para máquinas standard de Argentina fue el triunfo total

de la sueca Ewy Rovquist, acompañada por su compatriota Úr

sula Wirth, en un "Mercedes Benz 220". Primera vez que en

América una mujer se Imponía en esta clase de pruebas, y, ade

más, que por primera vez en un Gran Premio argentino un ven

cedor se adjudicaba todas las etapas. DON PAMPA.

C*AGK"
LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIF?k
PARA EL

AIUNDM1^ qb'v*
JtJl-£S RIM\tf*

Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa

bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en

Chile, N.«? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Nuevamente elegida por la Asociación Central de Fút

bol de Chile para todas sus competencias 1962.

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135, San Miguel,

SANTIAGO.
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GIRANDO uGLOBO
por BÓRAX

* Latidos del famoso maratonista olímpico causan estupor médico.
* El fútbol a principios de siglo y una gresca en canchas de Vigo.
* Lo que se dijo de Toro antes y lo que se dice ahora en Italia.

M
UY poca actuación internacional se le

vencedor de la maratón de Roma. Todavía

se recuerda, eso sí, el instante en que el

héroe aguardaba en un pequeño salón del
■

piso bajo del palacio imperial al rey de

reyes, Hay que recordar que ningún etíope,
no siendo un alto dignatario de la corte,

tiene oportunidad de ver nunca al empe

rador. Sólo le cabe tal honor desde larga
distancia. Por lo mismo, cuando Abebe se

encontró frente a frente con el emperador,
su corazón latió con tanta prisa como la

tía al término de la maratón

romana. Profundamente in

clinado, Abebe, modesto y hu

milde, piensa en su suerte en

vidiable. En el deporte que lo

llevó sin ser un alto dignata
rio a presencia del soberano,

y cuando termina la ceremo

nia donde se le hacen entrega
de muchos regalos, Abebe se

besa los pies desnudos, y ex

clama: "No olvidaré nunca

estos pies, que me dieron pa

so al emperador, y haré cuan

to esté de mi parte para ins

pirar mi devoción atlética a

todos los niños del país, si

eso es posible". Y mucho ha

hecho en ese aspecto. Vive ac

tualmente en una pequeña
-jaslta rodeada de eucaliptos.
Un regalo del emperador.
Desde ahí sale todos los días

en busca de un centenar de

chicos, para recorrer los ce

rros, y una vez a la semana,
una escarpada cumbre que

rompe el cielo a tres mil metros de altura.

Abebe es un hombre feliz, que recibe invi

taciones de todas partes del mundo para

participar en toda clase de eventos pedes
tres. Sin embargo, son pocas, muy pocas
las que acepta. Hace cuestión de unas po

cas semanas, unos curiosos técnicos de

portivos norteamericanos quisieron cono

cer su casa, y el campeón olímpico fue a

la ciudad a buscarlus. Subió al jeep hasta

que llegaron al campo llano. Ahí se bajó,
y corriendo al lado de la máquina, los guió
a lo largo de ocho kilómetros, hasta su

hogar. Un médico que iba en el grupo no

resistió la tentación de tomarle el pulso, y

comprobó, al cabo de 50 segundos 44 lati

dos por minuto. "¡Increíble! —dijo el doc

tor. "¡Increíble!", dijeron los restantes,
pero Abebe no pareció darle importancia
al asunto, y con ese tono lánguido de su

hablar, siempre sonriente, les manifestó:
"Cuando terminé la maratón en Roma, el

médico, en la meta, comprobó, un minuto

después de mi llegada, 46 latidos por mi

nuto. Ese es el secreto de mi resistencia.

por minuto, cuando me vi frente al em

perador, y cuando asistí a un casamiento,
y esto porque era yo quien me casaba".

DANIEL de la Vega, de vez en cuando

toma, rumbos deportivos en sus crónicas,

y es asi cómo nos dio en una ocasión un

cuadro del fútbol que él vio Jugar a co

mienzos de este siglo. El lo Jugó de ma

nera que íue de los que podrían llamarse

testigos presenciales y de hecho. Según él,

resultó más que testigo un sobreviviente.

Veamos lo que cuenta:

h^^Áf^^^\

de los forwards del Silva señaló un tanto

con la mano. El Juez, al no percatarse de

la acción, validó el tanto. Y... se le vino

encima la escuadra recién vencida. Prime

ro las palabras, luego los empujones, y.

finalmente, golpes para el señor arbitro.

Herido, mas no vencido, el Juez, tamba

leante, luego de que la policía puso orden

en el campo, supo actuar de acuerdo a las

circunstancias, y no bien se alinearon los

Jugadores para continuar la lucha, ordenó

la salida Inmediata del field de todo el

contingente del Juvenil, sin una sola ex

cepción. Los once

¡fuera! Se necesita ser

■.'aliente, ¿verdad? Es

que desde principios
de siglo, y antes tam

bién, en todas partes
del mundo han existi

do héroes como éste:

por eso es que se ha

ido encauzando el de

porte, hasta llegar

JjÉ^^^Sr estos dias en

-vgBBWer . fútbol prima sobre el

'^Pl^^ S-j. boxeo.

UN financista de

Chicago de 59 años de

edad revolucionó a ia

ciudad y dejó atónitos

a millares de estudian

tes cuando anunció

que había decidido ha

cer un recalo a la

Universidad de Rice.

Causando mayor sor-

El reglamento decia

que el portero, dentro

del área del gol, podía
hacer uso de las ma

nos. Pero esa frase no

se interpretaba coma

que el arquero podía
tomar la pelota con las

manos, sino que esta

ba autorizado para de

fender la puerta a bo-

fetadas, golpear con las manos a sus ad

versarios. El portero, pues, en su defensa,

repartía golpes. Y los atacantes, enardeci

dos por el juego, se los devolvían. De mo

do que el juego que era fútbol en el cen

tro de la cancha, se transformaba en bo-

?:eo en las puertas. Nadie, naturalmente,

negaba en esa época que estas variaciones

eran atrayentes. Lejanamente deportivas,
pero atrayentes.

Hoy en dia, muy de tarde en tarde, se

ven esas cosas. Pero, ocasionalmente suce

den, pero no como costumbre, sino como

una casualidad. Una de estas casualidades

Es sabido que el deporte viene adoptando cada vez

en mayor proporción los métodos mecánicos y leyes
físicas para la preparación de los cultores de las di

ferentes especialidades. El trabajo con pesas, por

ejemplo, es ya de dominio universal. La fotografía
muestra otro aspecto de estos principios. El entrena

dor, por medio de cuerdas, resiste el impulso en los

entrenamientos de partida de un atleta.

presa todavía, por el hecho de que Mr.

Cox nunca tuvo mayor relación con la Uni

versidad después que la abandonó como

estudiante hace 40 años. Durante estas

cuatro décadas sólo esporádicamente estu

vo de paso por sus auias y según él con

fiesa "a lo más en total no he estado ahi

más de 30 minutos en las únicas tres vi

sitas que hice para hablar con uno de ios

estudiantes".

El papeleo notarial lo tramitó el donan

te con el mayor sigilo de acuerdo con la

Dirección de la Universidad, y sólo se dio

a conocer la noticia cuando el traspaso ya

"IL CALCIO ILLUSTRATO" es una revista deportiva de

gran tiraje en Italia, por lo que es un vocero que llega a casi

todos los sectores. Ahi hemos leído cosas interesantísimas
con respecto a nuestro jugador Jorge Toro, hoy militante en

el Sampdoria. Se observa en las crónicas eso sí un gran con

traste entre las primeras escritas y las últimas. Lo que no

deja de ser estimulante para el jugador y tranquilizador para
los que de lejos observamos la carrera del ex insider albo.
De las primeras lecturas aprendimos que para ciertos cro

nistas italianos Toro no era sino un burdo jugador que no

tenía otro mérito que haber pegado dos puntapiés en el Mun

dial de Fútbol. Uno que batió al arquero italiano y otro

que dio por tierra con Maschio quebrándole una pierna. Cons
te que estas noticias fueron dadas después del torneo y

cuando ya el señor Maschio estaba en su casa gozando de

muy buena salud. Se ve a las claras que la intención era

informar dolosamente para crearle mal ambiente al jugador.

Otras patrañas parecidas salieron también a la luz pública,
como "generador de los bochornosos incidentes", "jugador
demasiado lento para pensar y jugar", "gasto inútil en un

jugador que sólo merece la indiferencia italiana".

Bueno, todo esto antes de que llegara Toro a Genova. Antes

de que jugara. Luego, después, el cambio fue radical. "II

Calcio Ulustrato" viró en 180 grados. Y sus páginas empeza

ron a destacar no bien el chileno empezó a lucir su clase

su acabada técnica y lo que representa para el Sampdoria.
Desde ya se le sindica como una de las estrellas en la com

petencia y se le confiere la distinción de ser el delantero

que mejor uso hace del pase en profundidad, y causa asom

bro el toque de pelota que ejecuta con la parte exterior del

pie. En suma, Toro ha sido un vencedor con todas las de la

ley en un ambiente que prometía ser asaz difícil. Tanto,

que ya se está hablando de una posible transferencia ;i fines

de temporada. ;,A1 Juventus? ¿Al Milán? ¿Al Interna/ionalc1.

Quizá sí ello se deba a que desde niño

nunca me asustaron las alturas. A los doce

años corría kilómetros y kilómetros al dia,
en alturas superiores a los dos mil metros".

Y algo más les dijo, también: "Mi corazón

sólo se ha acelerado sobre los 60 latidos

pugllisticas sucedió hace poco en España,
para ser más exactos, en Vi«¿o. Jugaban
dos cuadros locales. Naturalmente que un

amistoso. Por un lado el "Juvenil" de

Puenteareas y el "Silva". Faltando veinte
minutos para el término del partido, uno

estaba finiquitado. Quedó asi la -Lniversi-

dad dueña nada menos que del muy famo

so "Yankee Stadium". con capacidad para

70 mil personas cómodamente instaladas, y

que reporta anualmente cifras superiores

a los 10 millones (le dólares.



SIN LA TRANSICIÓN DE LA MEDIA CANCHA SE

JUGO EN SAN FELIPE. EL JUEGO FUE DE ARCO!

A ARCO, HASTA QUE SE QUEDO EN EL DEL

L LOCAL. (Comenta AYER.)
'Í5ii$rsíht •„■

Muchas jugadas como ésta hubo en el partido. Sobrado Gáivez, Lobos re

chaza el balón desde la misma línea de valla; lo mismo se aprontaba a ha

cer Mario Alvarez. Coló Coló siempre ejerció intenso dominio, con abundancia

de situaciones propicias.

UNION SAN FELIPE

pretendía poco de su

partido con Coló Coló,

El 'comentario previo
al match era de resig
nación entre los alle

gados a la enseña pro
vinciana. Tenían su de

fensa muy desarticu
lada. Ibaceta, Miranda

y Cruz no podrían ju
gar y Lobos entraría

resentido. Sabían que

Coló Coló es equipo de

ataque y que para con

tenerlo se necesita más

de lo que Unión San

Felipe podía oponerle,
"Con que no nos go

leen, nos conformamos"

oímos decir a mucha

gente que esperaba te

merosa los aconteci

mientos.

Pero una vez los

equipos en la cancha e

iniciado el partido, y

viendo que Bracamonte
hacía el primer tiro al

arco y que entre éste y

el puntero Vásquez za

randeaban a José Gon

zález, entró la confian

za en las huestes san-

felipeñas. Excesiva con

fianza a nuestro enten

der, porque miramos

hacia la defensa del

local y vimos allí muy

sólo a Mario Alvarez,
el defensa central. SÍ
ese bloque estaba re

sentido por las ausen

cias mencionadas y si

por añadidura Lobos

no andaba muy firme
de tobillos, sfe hacía

más necesaria la pru
dencia, la ayuda mu-



tua. Fortalecer esa línea extrema por lo menos hasta ver cómo

iban las cosas, Pero no se hizo así y por no hacerlo, en esos

primeros minutos pudo producirse una verdadera catástrofe para
Unión San Felipe. Luis Hernán Alvarez y Francisco Valdés en

traron cómodamente, haciendo el "dos-uno", o cada cual por

su cuenta y se pusieron a tiro de gol varias veces. Empezó en

tonces a surgir la fi

gura valiosa del arque

ro Gálvez, que le hizo

pleno honor a su nom

bre de pila: Salvador.

Claro que no era me

jor el panorama en la

extrema defensa de

Coló Coló. José Gonzá

lez hace dos o tres fe

chas que ha perdido la

onda —justo ahora, que
lo llaman a la Selec

ción Nacional— y por

su banda también ha

bía vía libre para la

ofensiva roja (Unión
San Felipe cambió sus

camisetas el domingo),

Precisamente, por ahí

provino el primer gol
del partido. Entre Bra

camonte y el puntero
derecho Vásquez mo

vieron al defensa late

ral, hasta que el insi

der argentino quedó
frente a Escuti y lo

derrotó con impecable
lanzamiento bajo y

cruzado. Era bastante

más de lo que los due

ños de casa habían pensado.
Una de las muchas virtudes de Coló Coló es la personalidad

de sus jugadores, fruto de su largo oficio, de su vasta experien
cia. Entre la gritería enfervorizada —

que había olvidado ya sus

prevencionos— otro pudo descomponerse. Coló Coló no. Siguió

igual, buscando su gol, trabajando la oportunidad. Ella vino en

un centro bajo de Bello que manoteó no más Gálvez, permitien
do la entrada de Luis Hernán Alvarez. Todo se había producido
en poco más de veinte minutos.

Pero estaba escrito que no obstante su evidente superiori
dad, a los albos les resultara difícil la tarea, «Guevara se alarmó

cuando lo apremiaba Bellomo y sin percatarse que Escuti salía

No pudo Gálvez retener el balón en un medio centro que
hizo Bello. Ahí estaba, como siempre, Luis Hernán Alvarez

para recoger el rechazo del arquero y anotar el empate a 1.

Son expresivos el gesto del arquero y el ademán de Mario
Alvarez (3), que intentó rechazar, sin éxito,

a la búsqueda del ba

lón, quiso alargárselo;
sólo consiguió batirlo.

;Y de peones otra vez!

Cada vez que Unión

San Felipe se puso en

ventaja, algo varió la

estructura de su defen

sa; fue como si com

prendiera que jugando
tan abiertos compro

metían esa posición y

Lobos bajaba a nacer

•la línea de cuatro. Pe

ro instintivamente per
día colocación otra vez

y volvían a producirse
las oleadas blancas. En

una de ellas el mismo

Lobos hizo violento

foul a Hormazábal den

tro del área y del penal

consiguiente vino el se

gundo empate de Coló

Coló (excelente servicio

de Valdés).
A todo esto había un

aspecto que resultaba

bien claro. El local ju

gaba con todo lo que

Con notable sentido de la salida del arco, Gálvez frustró

muy buenas intenciones del ataque blanco. En el grabado,
remató Valdés a boca de jarro, y el arquero, adelantándose,

conjuró la situación.

tenía, a un gran gasto de energías. Sólo así conseguía equili

brar el partido. La visita precisaba de menos esfuerzos. Pen

samos que esto tendría que repercutir en el accionar de los

equipos en el segundo tiempo. Y así fue. .,

Efectivamente, Coló Coló volvió entero y Unión San Fenp1

mustio. Empezaron a pesar la,s pierna le Incale-

— O



Bracamonte, en la barrera,

rechaza el tiro libre que ha

servido Francisco Valdés.

Pedro Alvarez (4) , Ramos

(6), Lobos {5) y Mario Al

varez (3) hacen movimien

tos instintivos ante el "fu

silamiento".

rapidísimos Hormazábal, Por

tilló y Valdés tupieron a la

defensa roja, siendo este úl

timo el que puso la puntada
final con un estupendo lan

zamiento alto desde fuera del

área.

Necesitó de 31 minutos en

el segundo tiempo Coló Coló

para abatir la resistencia de

Gálvez y sus compañeros
—más la suya propia que de

los demás—
, pero no admitía

réplicas el desenlace. Hemos

dicho que el dominio albo

anduvieran sobre arena— y se hizo entonces muy nítida la di

ferencia de velocidad entre ambos equipos. Ese es el talón de

Aquiles del cuadro que entrena Julio Valdovinos. Necesita de

masiado espacio y demasiado tiempo para hacer lo que otros

hacen más rápidamente. Por las característíca,s técnicas de sus

Jugadores —de línea media a delantera— precisa también de

muchos toques al balón para alcanzar el área rival. Ramos, Lo

bos, Cárdenas, Bellomo y Bracamonte juegan bien, pero a ese

ritmo, con todas esas complicaciones. La demostración está en

que su juego adquiria alguna vivacidad cuando desde atrás

avanzaba Pedro Alvarez, el habitual puntero Izquierdo que tuvo

OPINIONES

Oímos uno aue ¡a en la tribuna, expresada más o menos do la

siguiente manera; "El Negro Ramo» (se referían o Ulises Ramos, el

ex jugador de Universidad de Chile, hoy entrenador i dejó un equipo
de fútbol simple, rápido, de pases largos y entrada profundas. Aho-

ra tenemos un cuadro que hace todo lo contrario. Lento, de pases

cortos, de muchas cosas de más. Puedo que para a vista sea más

bonito este fútbol, pero para los resultados era n ejor el otro. . ."

que oficiarlas esta vez de back-wing, o cuando entraba en ac

ción el alero derecho Vásquez, más rápido y más simple que los

demás.

Así pues, a cada minuto fue haciéndose menos frecuente el

contraataque sanfelipeño. El partido se desarrolló casi todo el

segundo tiempo de media cancha hasta el arco de Gálvez. Pro

siguió el guardapalos devolviendo pelotas dificilísimas, pero al

guna tendría que entrar. Y entró la mejor, la que llegó como

fruto de una jugada de gran precisión y velocidad. Con pases

De espaldas en tierra queda Escuti, vencido por ei recio

disparo de Bracamonte. Fue la apertura de la cuenta. Muy
buena la jugada del interior izquierdo con el puntero de

recho, que desbordaron a José González, para que aquél se

acercara al área y probara puntería.



no fue de mero campo. Entró en

profundidad muchísimas veces,
tuvo chances para mucho más

de esos tres goles, aún descon

tando las que anuló el arquero.
Pero tanto Alvarez como Valdés

se enredaron mucho. Además,

adquirió importancia un hecho

claro. Desde arriba el césped del

Estadio Municipal de San Felipe
se ve terso; desde adentro las

cosas tienen que ser diferentes,

porque la pelota iba a saltos di

ficultando el dominio de ella.

Entradas muy buenas se malo

graban porque el balón le hizo

muecas a los forwards en el mo

mento en que iban a disparar.
La gente salió satisfecha del

estadio. Quizás sea porque la

cancha es pequeña se llega con

mucha facilidad a las áreas y

allí están la médula y la salsa del

fútbol. No hubo juego de media

cancha, a pesar de lo que se de-

Coló Coló fue siempre más equipo que Unión San Felipe, pero
sólo vino a concretar esa impresión en ei segundo período.

CLIMA

Diez mil personas había el domingo en el pequeño Estadio Municipal de San

Felipe. Mucho entusiasmo. Barras con gorritos y plumeros multicolores. Duelo entre

la hinchada local y la visitante, un poco desproporcionado esta vez, porque a los tres

mil y tantos socios de Unión San Felipe, respondían sólo algo más de quinientos de

Coló Coló. Partido sin asperezas en la cancha y sin desentendimientos en las tribunas-.

Actitudes amables por todas partes para configurar una tarde muy grata, ejemplar
por todo concepto. Perdió Unión San Felipe, pero no vimos esos gestos agrios que son

frecuentes cuando cae el local en provincia. Aplausos para el vencedor y reconoci

miento para el vencido que, la verdad, hizo mucho más de lo que sus fuerzas

permitían esperar.

Intenso partido, en que los dueños de casa supieron sobrepo
nerse a severos contratiempos. 3 a 2 el score.

mora el ataque sanfe

lipeño en amagar el

sector del adversario.

Durante el primer
tiempo, casi teníamos

que hacer lo que el es

pectador de tenis o

pimpón, porque los

avances se alternaban

sin transición. Después,
está dicho que se jugó

cerca de Gálvez con

muy pocas incursiones

hacia Escuti, pero

siempre a ritmo inten

so. Y también en los

esfuerzos ímprobos de

una defensa apremiada

bay emoción. Eso no

le faltó nunca al par

tido.

Los comentarlos a la

salida hablaban prin

cipalmente del ala iz

quierda de Coló Coló.

Es que Valdés y Bello

hicieron una combina

ción muy vistosa, escu

rridiza, alegre. Nos pa

reció lo mejor del con

junto blanco. Mario or

tiz también estuvo

muy activo y criterio-

so. De los jugadores

locales, hubo uno que

"se robó la película",

A través del .comenta
rio está hecho implí

citamente el elogio que

corresponde al arquero

Gálvez, verdadero héroe

de la jornada. Magne

tizó a sus hinchas to

da la tarde. Después de

él, Pedro Alvarez fue

revelación, aunque no

es primera vez que un

delantero baja a la de

fensa y se expide con

toda soltura. Entusias

ta Ramos y con toques

finos Bellomo. Por los

problemas que le dio a

José González en el

primer tiempo, mereció

buena calificación el

puntero derecho Vás

quez.

Lobos "le roba" el

balón a Valdés, cuan

do el insider estiraba

la pierna para rema

tar desde el borde del

área. Pedro Alvarez

mira hacia arriba,

siguiendo la trayecto

ria de la pelota, que

levantó su compañe

ro en momento muy

oportuno,



.a los COLECCIONISTAS del ÁLBUM

6LCID
SORTEOS REGIONALES CON GRANDES PREMIOS SE

EFECTUARAN PRÓXIMAMENTE EN:

ANTOFAGASTA IQUIQUE

COPIAPÓ LA SERENA

RANCAGUA TALCA

CHILLAN CONCEPCIÓN

VALDIVIA OSORNO

PUERTO MONTT

pon premios especiales para los coleccionistas de cada localidad, aparte de los

.que figuran en el Gran Sorteo Nacional de fin de año.

Todos éstos festivales se realizarán en la segunda quincena de Noviembre y la

primera semana de Diciembre.

Las fechas exactas de cada uno, serán anunciadas en los diarios de cada localidad

y por intermedio de la audición "Para juntar, aprender y ganar" que anima Don

Pancho, por la cadena de Emisoras La Voz de Chile, de Lunes a Sábado a las

18,15 horas.

Habrá más de 20 premios para los concursantes de cada localidad, aparte de

los premios nacionales para todos los concursantes del país que serán sorteados

en un festival gigante el 16 de Diciembre en Valparaíso.

ATENCIÓN: Todos los coleccionistas recibirán en fecha próxima una interesante

circular de CODA Y CÍA. con la cual podran ingresar al Club de Coleccionistas

CODARTE, que les permitirá gozar de franquicias especiales, una vez que se

hayan constituíaos en socios de esta nueva entidad.

PARA JUNTAR, APRENDER Y GANAR

Pida en Librerías, quioscos y almace

nes, su ÁLBUM y los sobrecltos que

traen las láminas de la colección.

el Cid en

LAMINOVISION
INSTRUYE Y DA ENTRETENCIÓN

Editado y distribuido por

CODA Y CÍA.
VIÑA DEL MAR
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COMENTA
CARACOL

AUSENTES LA TÉCNICA Y EL

ESPÍRITU DE LUCHA POR

PARTE DE LOS CONSAGRA

DOS, EL CERTAMEN RESUL

TO POBRE Y FRIÓ,

UN
RUBIO mocetón

alemán de veinti

trés años, Dieter

Ecklebe, fue el vence

dor del Campeonato
Nacional de Tenis. Ün

Jugador que entra al

fíombate bien armado

físicamente, y con

buenos fundamentos

técnicos, pero aún no

capacitado, por su fal

ta de experiencia, para

presentar argumentos

que vencerían toda

oposición. Su califica

ción como "el mejor" no se ajustó en ningún caso a los ante

cedentes que lucían los restantes competidores. Era el "outsl-

der" de un grupo donde el español Manuel Santana, el venezolano

Ivo Pimentel, el germano Wllllam Bungart y el propio Patricio

Rodríguez mostraban una hoja de servicios más convincente y ex

perimentada. Por lo mismo, su triunfo final constituyó más que

una revelación, una sorpresa. Porque incluso en la final —a la

que llegó Junto con Pimentel— su chance era relativa. Previo

al encuentro solicitamos doce opiniones autorizadas, y nueve de

ellas se inclinaron por el triunfo del venezolano. No en balde

Pimentel logró clasificarse en Wimbledon en sus seis actuacio

nes en el famoso court inglés, dos veces entre los 32 mejores,
una vez entre los 16, y una, el año pasado, entre los ocho me

jores. Además, su record señalaba victorias sobre Schmidt, Mer

lo, Crawford, Sirola. Pille, Santana, Gimeno (hoy profesional ) ,

Davis y ante Whitney Reed, actual número uno del ranking
norteamericano. Es dable recordar, también, que en sus cinco

confrontaciones con nuestro Lucho Ayala resultó vencedor en

dos. Estos antecedentes, unidos a su experiencia, acumulada a

lo largo de quince años de tenis, resultaban —como es lógico—

una base sólida e Incontrovertible para esgrimir, abocado el téc

nico al trance de anticipar un vencedor. La verdad es que el

público, en su mayoría, íue el domingo a las canchas del Club

Santiago, en el Parque Cousiño, a ver ganar a Pimentel. En

compensación, se llevaron un chasco, que no puede extrañar

en un torneo como éste, que se caracterizó por sus irregulari

dades. Para empezar, el escenario estuvo mal elegido. Muy a

trasmano, y poco conocido por el aficionado, sólo se admite su

elección por el móvil económico que se invocó. Los courts, a

su vez, tuvieron en los árboles y el sol una combinación ma

quiavélica, que arrojó sombras y luces de movible y variable
exposición en perjuicio del Juego mismo, porque no era fácil
que los Jugadores siguieran el vaivén de la pelota en ese trán
sito de luces y sombras. Esta contingencia determinó el aban
dono de Hammersley frente al ecuatoriano Eduardo Zuleta, cuan
do, habiéndose jugado ya dos sets, uno para cada rival, se des
arrollaba el tercero. Abandono al que habría que sumar el de
Jaime Pinto, cuando, aquejado de fuertes calambres, desertó
mientras disputaba una de las semifinales ante Pimentel, v

cuando el score le era desfavorable por dos sets a cero. Con an

terioridad, se produjo un hecho que conmocionó. En su debut,
el español Santana, víctima de insolación, rodó por tierra en su

match debut frente a Eduardo Guell. Quedó así relativamente
fuera de competencia, la que sin duda era la atracción máxima
de este certamen. Dos días más tarde, previa autorización médi
ca, se reincorporó al torneo, para disputar el derecho a entrar
a las semifinales. Su contendor en la ocasión, Jaime Pinto, no

tuvo mayores tropiezos para eliminarlo categóricamente. Este
Santana que vimos en el Parque Cousiño, por razones que para
él pueden ser muy valederas, distó mucho de asemejarse al
batallador, rápido y astuto jugador que impresionó tan favora
blemente en su primera visita a nuestra capital, un par de
años atrás, cuando enfrentó a Lucho Ayala. Y a muchas leguas
de distancia, como es de suponer, del Manuel Santana que ocu

pa el tercer lugar en el ranking mundial 1962, Inmediatamente
después de Laver y Emerson. Por muchos atenuantes que se

busquen, la actuación de Santana no tiene sino una Justifi
cación, relativa, por la conducta observada por el Jugador en las
primeras fases del torneo, y por el olímpico desprecio que mos
tró para el aficionado local al encarar el match con Pinto en
la certeza absoluta de que no debía ganar, porque ya tenia en

su poder el pasaje de vuelta a España, en un avión que partió
junto con él, cinco horas después de hacerse eliminar por Pinto.
Esto no lo sabia el público, como tampoco supo que su coterrá
neo, José Arilla, también voló a la misma hora del torneo no

presentándose, por supuesto, a cumplir su compromiso junto a

Carmen Ibarra en los mixtos, frente a ll pareja Schurman-Bun-
gart. Un desaire que no merecíamos. Sumemos a lo ya dicho
la opaca, indiferente y hasta despectiva actuación del crédito
alemán Wlllíarn Bungart ante Zuleta, perdiendo, remiso de es

píritu de toda lucha, en tres sets seguidos, y tendremos un
cuadro aproximado de las Irregularidades observadas en este
Campeonato Nacional, que se debe historiar como el más pobre
en los últimos veinte años. El caso de Bungart merece citación
especial, porque a él le alcanza una mayor responsabilidad Lle-

La jugadora sudafri
cana, Renée Schur-

man, cosechó muchas

simpatías por su mo

destia y jovialidad.
Inexplicablemente, su
juego se desdibujó
mucho en la final

ante la Sukova.

El número uno ale-;

man, Wllllam Bun

gart, de 23 años, y
con victorias sobre lo
más conspicuo de)
tenis mundial, con li

sola excepción d t.

Emerson, resultó ser

"gran decepción"
del torneo.

Arriba, izquierda :
De acuerdo a sus an

tecedentes, Vera Su

kova mostró con am

plitud sus calificados

recursos técnicos. Su

triunfo final comple
ta un cuarteto de

victorias sobre la

sudafricana.

La semifinal entre

Carmen Ibarra y Re

née Schurman fue a

la postre el mejor
partido en la catego
ría damas. Encomia-

ble la actuación de la

jugadora nacional,
por el pundonor e

imaginación con que
afrontó la lucha.



gó precedido de su calidad de número uno del tenis alemán, y

con un record de victorias sobre nombres de alto rango, como

Laver, Fraser, Krishnan, Santana, entre los muchos conspicuos
que ha vencido. Además, esta su clasificación como número 10

en el ranking mundial, lo que prueba su capacidad y hace más

deplorable su actuación en su primera visita a nuestro país.
Pero asi como en la hora de la verdad debemos fustigar a

muchos, las preces son para las excepciones. Estas se 1' amaron,

Zuleta, Argón y Pimentel, quienes, Junto al campeón Ecklebe,

pusieron en cada uno de sus pleitos él máximo de amor propio,
combatiendo a la medida de su experiencia, recursos físicos y

técnicos, con un espíritu deportivo encomiable. En contraste

con lo declarado por Bungart: "En estos torneos chicos no pue
do prodigarme ni con la atención ni con el esmero que lo hago
cuando debo actuar en Wimbledon, Ro'.land Garros, Forest Hills

u otros certámenes de mayor jerarquía". Triste es decirlo, pero

por lo que se ve, a estos campeonatos llegan los que se conten

tan con ganarse el viático en dólares y los otros, que pagan bu

visita mojando el court con el sudor de una lucha franca, lle

vada al límite de la extenuación, sí es necesario. En este aspecto,
el campeón. Dleter Ecklebe, ganó la admiración local. Fue su

mejor título conquistado. Combativo, tenaz, sin dar Jamás un

punto por perdido, sencillamente infatigable, ganó a Patricio

Rodríguez en cinco largos y laboriosos sets, y al día siguiente
tuvo tarea de tres horaB para doblegar a Zuleta, último peldaño
que salvó para llegar a la final. Por sobre toda otra razón, se

debe a esta disposición batalladora el lauro conquistado. Por

lo menos, quedó en manos de quien más hizo por conquistarlo.
a pesar de la falta de experiencia que aflora en muchas de sus

intervenciones.

En cuanto a la participación nacional, ella no conformó,

porque sí bien es cierto que no se esperaba mucho de todos.

por lo menos se tenían grandes esperanzas cifradas en Patricio

Rodríguez, hoy nuestro numero uno, que venía de una final

ante Lundqulst, en Buenos Aires. Irresoluto, poco dúctil, tuvo

un buen comienzo ante Ecklebe, pero poco a poco fue cayendo
en torpezas impropias en un jugador
tan viajado. SI consideramos que el

Jugador alemán ya había sido vencido

en anteriores ocasiones por Rodríguez,
no deja de sorprender esta actuación

del chileno, al que hemos visto mejor
Contabilicemos esta performance, en

tonces, entre las llamadas falsas, para

cerrar este capítulo tenístico en lo que

se refiere a los individuales varones.

Como se suponía y era de esperar, a

la final de singles femeninos llegaron

El campeón, Dieter Ecklebe, consi

guió un título que no estaba en los

registros de los técnicos, pero que

mereció por su disposición Incansa

ble y el interés que puso en cada

uno de sus compromisos.

Lamentablemente para Pa

tricio Rodríguez, una per
formance a todas luces fal

sa lo dejó fuera de su al

cance normal.

Vuelta a las canchas, la pequeña pero siempre tenaz lu

chadora, María Tort, dio una emotiva exhibición ante la

checa Sukova, en una interesante confrontación que tuvo

aristas de mayor lucimiento que la final.

VERA SUKOVA Y DIETER

ECKLEBE SE LLEVARON LOS

TÍTULOS DE SINGLES. LA

CHECA EN VIRTUD DE SU

CAPACIDAD Y EL GERMA

NO GRACIAS A SU ENCO

MIABLE ESPÍRITU DE LUCHA

la checoslovaca Vera

Sukova, vicecampeona
en Wimbledon este

año, y la sudafricana

Renée Schurman. Sin

embargo, el duelo, que

se preveía sensacional,

por los pergaminos que

lucían las rivales, no

pasó más allá de espo
rádicos arrestos de

oposición de parte de

la sudafricana, consi

derada la octava ra

queta del mundo. Por

6|3 y 6|2, la veteranía

de la Sukova, la regu
laridad de sus golpes,
de técnica más acaba

da, como su mayor vi

sión del -Juego, dieron

fácil cuenta de la Jo
ven Schurman, de veintidós años. Debemos consignar, eso si,

que la sudafricana, en esta ocasión, no mostró sino muy oca

sionalmente la garra que desplegara tan profusamente frente a

Carmen Ibarra, la tarde anterior. Al respecto, es Justicia decir

que nuestra campeona Jugó quizás si el mejor partido de hu

vida ante tan calificada adversarla, ganándose continuos aplau

sos, especialmente por su afán de no darse por vencida en nin

guna circunstancia. Lo propio puede decirse de Maria Tort,

quien frente a la Sukova presentó una oposición llena de dina

mismo y decisión, que la llevó a perder sólo por 6'3 y 6 4.

guarismos, como puede apreciarse, más honrosos que los conse

guidos por la Schurman ante la misma rival. El score de 75

y 6|3 del match Schurman-Ibarra, también fue asaz halagador

para nuestra campeona nacional. Como halagadora resultó er

general la competencia reservada para damas, porque las juga

doras —salvo en el partido final— ofrecieron al público lo que

éste fue a buscar en ese campo de luz y sombras que resultaron

ser las canchas del Parque Cousiño.

CARACOL
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LE A LA SEI

LIDERATO P<

que su padrón mis favorable es

que sus posibilidades aumentan cu.
viene encuna y atosiga sus foruneL
hay es que esta vea el conjunto estud
un plan de marcación inflexible y j

mltió anular lo más potente del a

su celebrada vanguardia. Ahí, , en *,

de atacantes y defensores, se resolví.
el nuevo cambio de bastón en la tani
Porque pese a su empeño, a sus vlrt
dición de local, La Serena no pudolf
concretar.

Surge entonces la interrogante >

Ibáñez y Ramírez se juntaron frecuen

temente por la izquierda. Después del

dos a cero, se entretuvieron bastante

con la pelota, para dilatar el tiempo.
Les vemos en ese plan, sin que Juan

Rojas —buen valor en La Serena—

pueda intervenir. Se repletó La Portada

para ver a los punteros.

Porque ya no se trata solamente de que
La Serena juegue mejor en el Estadio Na

cional que en La Portada, de la responsa
bilidad ante su público; ya no se trata de

razones basta cierto punto anímicas, süio
de argumentos exclusivamente futbolísti

cos. Y lo ocurrido el domingo en esa fies

ta, con veinte mil almas y un record de

recaudación, fue una derivación de la for-

BALUARTE

Francisco Fernández y Eloodoro Barrientos resultaron las figuras roía liantes on el triunfo

de Universidad Católico. A través de los 90 minutos de juago defendieron con una clase, ubi

cación y energías poco comunes. El irregular meta "católico" contuvo pelotas dificilísimas. Un
voleo de Torres de muy corta distancia, y un disparo de Haroldo, bajo y potentísimo, que

atrapó con oportunidad y seguridad pasmosa. No tuvo una sola falla, ya que en el gol marcado

por Pedro Pérez no podio caberle ninguna responsabilidad. Barrientos, por su parte, fue infa

lible en sus intervenciones de alto y frenó a Verdejo en cualquier lugar del campo. Ahí es

tuvo su mayor mérito. Ya se sabe lo que vale Carlos Verdejo en el actual momento de su ca

rrera. El haberlo hecho casi desaparecer del partido -fue posiblemente la gran razón del im

portante triunfo que le hizo a la U. C. recuperar el primer puesto y la confianza de futuras

actuaciones.

Estos por parte de los ganadores. En La Serena, Poblete, que ya merecería que se fijasen
un poco más en ól, y Rojas, recuperado definitivamente, tanto en su físico como en su moral.

Fueron valores indiscutibles en un equipo que no tuvo fallas.

BRABANTE

Tenía que ser así.

Partido apretado, estrecho, con dos ata

ques cuidados con celo y un clima gene

ral de marcada expectación.
Y por segunda vez en el torneo La Se

rena cayó en su casa.

Huelga decir que el cometido serénense

distó en mucho del que se aplaudiera sin

reservas una semana antes frente a Coló

Coló. Ni ofensiva ni defensivamente ha

blando ei simpático cuadro del norte re

pitió la producción exhibida con los al

bos y ello tiene una explicación que en

cierra un elogio para Universidad Católi

ca y justifica en gran parte su victoria.

ma cómo encaró el cotejo la visita.

No vamos a insistir en eso de que Uni

versidad Católica juega bien en provincias,

La delantera estudiantil buscó siempre
la entrada por velocidad, explotando de

preferencia a Tobar y Ramírez. Un

centro de Tobar fue punteado al córner

por Rojas, cuando Ibáñez arremetía

con posibilidades. Aravena y Poblete

completan la jugada. Tarde de sol con

dos ataques celosamente maniatados y
un triunfo apretado de la UC.
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partido y
oslciones.
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tllzar ni

Rías es**-;

peculaciones futbolísticas. ¿Jago bien la Católica,

porque La Serena estuvo en una tarde floja, o bajó.
La Serena porque la Católica hizo bien las cosas?

Optamos por esto último. ■!

. Se sabe que el fuerte de los granates es su quin
teto ofensivo, que suele ser sexteto con la colabo

ración permanente del N.fl 6, a la sazón Orlando Ara-]
vena. Pues bien, con una linea de -zagueros muy rá

pida y muy resuelta Universidad Católica maniató

a esos hombres tan diestros con una vigilancia im

placable, preconcebida y a presión. Sullivan sobre

Ortiz, Valdés sobre Torres, Rivera con Haroldo, Olí-

*m\

;--F

¡Par

Universidad Católica recuperó el bastón de mando al vencer a La

Serena en su propio reducto. Entra el elenco de la franja azul a

La Portada, con Fouilloux a la cabeza. 20 mil personas presencia
ron la brega. A la Católica sólo le resta la salida a La Calera.

Buena ventaja.
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LA MARCACIÓN IMPUESTA POR LA DEFENSA DE LA U.

„

FACTOR FUNDAMENTAL DEL RESULTADO. 2 A 1 L
'*

<,.. J '%. 'i ,
CUENTA, «fi,;.

Juventud y experien
cia... Y lógicamente
es el más joven quien

pregunta. Pérez y

Rojas, valores sere

nenses, sorprendidos
en curioso diálogo.

vartjs con Pérez y Barrientos sobre Verde-

Jo, con auxilio útil y pronunciado de

Fouilloux a Rivera en la marcación del bi

nomio Aravena-Haroldo, que es el que

tiende los hilos y genera la energía para

que el motor funcione. Al respecto, hubo

Eres actuaciones que permitieron el buen

ixito del plan y que resultaron decisivas

cuenta quedó dos a cero. Pero eso, La Sere

na no pudo armonizar, no pudo armarse,

no pudo brindar lo que sabe, no pudo

jugar.

G MINUTOS: DOS GOLES

Claro está que La Serena también ten

dió un cerco a los forwards católicos, que

mantuvo a Bravo con escasa actividad has

ta más allá del descanso, ya que Juan Ro

jas "se apoderó" de Trigilli, Poblete man

tuvo a raya a Ibáñez, y Fouilloux —dicho

está— se encontraba demasiado preocupado
en el medio campo para distraer fuerzas

en alardes esencialmente ofensivos. Sólo

Tobar y Ramírez escaparon con frecuencia

a la custodia de Garrí y Araya —hubo un

penal clarísimo contra Tobar al minuto de

lucha que el juez no sancionó— pero

siempre surgió un botín que rechazó a

ü
"
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EL QUE DA PRIMERO

Creamos que lo Católico mereció el triunfo. Hizo el gol y lo justificó. Pare

hubiese abierto la cuenta? Hasta el gol de Orlando Ra

¿y
-iírex el

hubiera

ortino moroeíi

presentación en el Estadio

demostración. En cambio, la

un encuentro más que me-

í San Luís, de Quillota, cor

estaba incierto. Mirando un poco para atrás, se nos antojo
favoritismo porque se trataba de un equipo en alza. Su ú

Nacional, on que había derrotado a Cola Coló, era una bu>

U. C. había vencido a Groen Cross hacía una quincena, per<

diocre, y había perdido ocho días antes —partida y liderato-

decepcionante actuación^
Todo, entonces, favoreció al cuadro rojo de La Serena. Y hasta que Orlando Ramírez

abrió la cuenta, nos pareció que el balance le era favorable. Fernández y- Barrientos hacían

toda la fuerza del campeón del año pasado, mientras que Bravo y sus compañeros de defenso

habían tenido, por más de una hora de juego, una faena hasta cómoda. Pero ya se sabe cuá

les son las armas que esgrime Universidad Católica y cómo sabe emolearlas. Cuando Tobar

dribleó y finteó a Garrí, por el lado izquierdo del ataque, nada insinuaba peligro, aero cuando

Ibáñez se fue como una flecha dejando atrás a Poblete, el asunto se puso serio. Se vio que

lo pelota cruzaba el área como un rayo e irrumpir a Ramirez ñor el otro sector. Esa misma

jugada la habíamos presenciado cuatro minutos antes y el puntero derecho había elevado el

sobrepique. Esta vez no falló. Metió la zurda y Lo Serena ya no pudo reponerse más.

BRABANTE

en esa labor de contención sin concesio

nes. Una, la levantada de Valdés que ve

nía Jugando muy mal y esta vez lo hizo

muy bien. Otra, la serena Inteligencia de

Barrientos para no salir a .sectores incon

venientes, esperar a Verdejo con astucia,
madrugarlo en las inmediaciones del área

y frenarlo dentro de ella. Y la tercera, la

rígida labor de hombre-estampilla de Oli

vares frente a Pérez, a quien inmovilizó

sin desbordes ni violencias hasta que !■'

tiempo o un hombre que llegó oportuna
mente para conjurar el peligro de cual

quier manera, con ese esfuerzo duplicado
non que se batalla en estos partidos donde

los puntos valen tanto.

La apertura de la cuenta, entonces, te

nía que gravitar poderosamente en la pro
secución de la pugna, porque cuando se

juega con tantas amarras y tantas provi
dencias, la ventaja en el marcador des

empeña un papel preponderante en la fiso-

&b. m """9 V
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nomia del juego v los planteamien
tos a seguir. Fue Orlando Ramírez

el que empalmó un centro de Ibá

ñez con lanzamiento excelente y esa

conquista no llegó sola, pues seis

minutos más tarde un requerimien
to largo de Sullivan que dio en un

madero, llegó a la red al rebotar in

esperadamente en las piernas de

Bravo... De modo que en seis mi

nutos. La Serena se encontró P""

diendo por dos a cero, en circuns

tancias que el cotejo había sido pa

rejo y con sólo veinticinco minutos

Entre Garri y Araya tratan de

impedir la incursión de Ramírez,

autor del primer gol, y converti

do a la postre en el mejor ata

cante cíei. vencedor. La TJC bizo

sus goles cuando La Serena ha

bía entrado a presionar con in

sistencia. Lo de siempre.
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por delante. Fue a esa altura, cuando se

produjo un decaimiento ostensible en las

huestes locales, desanimadas por la des

ventaja, ia imbatibilldad de Pancho Fer

nández y sus centinelas y ese segundo gol
tan extraño y tan tonto. Y fue entonces

también, cuando Universidad Católica com

prendió que tenía el partido ganado, y en

tró a conducirse con aires de tranquila su

perioridad.

REACCIÓN TARDÍA

Pese a todo, se vivió un final de emo

ción, porque tras el descuento de Pérez,

que en los últimos tramos logró por fin

zafarse de la custodia Impuesta, se dispu

taron cinco o seis minutos de cierta an

gustia para la visita y renovada esperan

za para los locales. Pero, ya era tarde, ya

La defensa de la Católica decidió el match en su duelo con el quinteto seré

nense. Arriba, Verdejo busca la pared con Pérez, mientras Barrientos va con

resolución sobre el entreala. Abajó: Verdejo se desplaza por la derecha, y mien
tras Barrientos corre hacia el área Valdés le sale al goleador nortino en posta

bien sincronizada. Jugada y maniobra que se repitieron a cada instante.

La Serena luchaba contra el rival, los ner

vios y el reloj; ya era cuestión de recurrir a

las argucias conservadoras, que utilizó la

UC para regrosar a Santiago con el triun

fo, los puntes y el bastón de mando. Que
dó flotando por ello la impresión de que si

"Pemil" Torres acierta antes ese cabezazo

que malogró en la boca del arco —el balón

en una tarde sumamente feliz y fue a la

postre más exigido que el propio Bravo.

De modo que la caída de La Serena no pu

do ser más estrecha y más digna; pero al

margen de todas las argumentaciones que

puedan extraerse de lo que pudo ser, que

dó en claro, a través de lo que fue, una

d.'.ipusicjón fav<¿rabf;e al vencedor ptira

DIFERENCIAS

Tres días después jugaría nue tra se lee ción nacional en Bueno Aires, o interesaba el

comportamiento de Fouilloux como jugador de medio campo. En la U. C , generalmente, Fouill oux

juega en ounta, acóntpañando o Ra nírez y a Tobar en la pun ada f inal. Esta vez, centro La

Serena, lo haría con el "9" en la espalda, equivalente a "8 con que lo liar i o más te rde

en River Píate. ¿Cómo ¡ogó?
Nos parece que se trata de cor ceptos c versos. En la sele ción nacional se le exige que

baje a buscar eolocae ¡ón para recibí el pase En la Católíc a se le ex ge que quite, que trabo,
que impida. En La S arena cumplió on crece con su come ido, □ero se nos antoja que en la

exigencia de la solee ion nacional se eneuen ro más cómoc o, C alocándose pa ra recibir ol pase

de la defensa hay n ás frescura en su |ueg :>. Su apoyo, corlo 0 la go, es más seguro, -nó-s

claro. En la Católica. como tiene ma s obliga iones atrás, se le ve me nos ade ante. El dom¡ ngo

persiguió —y con éxito— a cualquier defensa serénense que ovanzaba, y cada intervención s uya

constituía una disputo una pugna, co n demás adas intervenc ones recias con ti odas a los pie s 0

infaltablos diálogos co n el afectado o el arbitre

Diríamos, para r ^sumir, aua en su ciub uego más par o la defen sa. En a selección ¡u sgcj

más para el ataque. Por la U. C. destruye, ñor la seleceió n r- a Se trota, evidentemente. dt

diversos conceptos pa a una función que tendr ia que ser ¡dé itiea v q" en lo practica no lo

BRABANTE

dio en el horizontal y se fue hacia arriba—

a lo mejor se produce un vuelco especta
cular y la reacción granate ya no resulta

tan tardía. Se lamentaban los serenenses

de la suerte dispar corrida por e,?e cabeza

zo y el tiro largo de Sullivan que signifi
có la segunda cifra, y en el fondo tenían

razón porque a la larga Fernández estuvo

anular lo mejor del contrario. Todo ello

en una fricción nerviosa, áspera a rato;..

pero sin excesos ni anormalidades que em

pañaran el clima festivo que rodeó la con

tienda, en una ciudad encantadora, desde

el momento mismo en que quedó progrn-

ma"a
Jl MAK



PARA SUS HIJOS

DÁNDOLES

elementos nutritivos:

PROTEÍNAS:
Fortalecen los músculos

HIERRO:

Vigoriza el cuerpo y el cerebro

MAGNESIO:
Tonifica y regula los nervios

CALCIO:
Estimula las reacciones musculares

FOSFORO:
Tonifica el cerebro

VITAMINAS A, Bl y D:
Para el apetito y buena formación

de huesos y dientes; y para la

protección de la piel.

• i y qué delicioso es!

Sanos, fuertes, vigorosos, toman

MILO Es de NESTLÉ merece FE

— 20



DEL XX.VI NACIONAL DE BASQUETBOL MASCULINO

mm
ABRIÓ

VARIAS SUGERENCIAS la Rueda de Cla

sificación y se salpicó de hechos Imprevistos,
que levantaron el Interés. Así, al iniciarse la

Rueda Final, la expectativa crecía para estimar que
se presenciará un buen campeonato. Expectativa
que trasunta un anhelo unánime: un basquetbol
mejor.
Novedades hubo, y de bulto; desde luego, una de

terminante. Se pensaba que Santiago, con su po
deroso elenco, era lmbatlble en nuestro medio, y a

poco de empezar, quedó con el moño abajo. Concep
ción produjo la sorpresa' mayúscula, con una faena

de muchos méritos, por su juego colectivo y de

adecuada orientación. Universidad Católica Impre
sionó como un cuadro de peso y capacidad, que,

Igual que Santiago, cuenta con abundantes astros,

cargados de pergaminos y antecedentes. Tiene que

impresionar a cualquier público de canchas chilenas

un elenco en que forman Thompson, Etchepare,
Zltko, Echeverrlgaray, y el norteamericano Chuck

Rogers. De tanta imponencia como el de Santiago,
con: Lichnovsky, Sibilla, Vásquez, Torres y el nor

teamericano Bute. Y al lado, sin tantos valores, al
zado por la conjunción colectiva de un basquetbol
eficiente y sobrio, el seleccionado penquista, en el

que descuellan dos valores internacionales: José de

la Puente y Maximiliano Garafulic.

Es lo mas saliente que quedó en el tamiz de

esta segunda saca. De la primera vinieron ocho cua

dros, los que ganaron las selecciones en las respec
tivas reglones del país : Antofagasta, Viña del Mar,

Rancagua, Concepción, Temuco y Manantiales, apar
te de Santiago y Universidad Católica. Pasaron a

las finales: Concepción, Católica, Santiago y Anto

fagasta. Y en la rueda definitiva estarán también

Valparaíso, campeón nacional, y Universidad de Chi

le, asociación organizadora.
LAS SORPRESAS SIEMPRE son aliños para un

campeonato, y nada más saludable para este torneo

que la derrota de Santiago. Le bajaron estatura y
se ven tres rivales del mismo porte. La noche que

cayó el grande, el público quedó atónito, pues días
antes de iniciarse el certamen hasta hubo protes
tas de parte de algunos participantes por el exceso

de astros en el plantel de la capital. Mas está visto

y repetido : no todo lo que brilla es oro. No basta
con tener ocho o diez valores indiscutibles en un

plantel para creerse inamovible. Sobre todo en bas

quetbol, donde es Indispensable el ajuste colectivo,
el ensamble anímico y el mínimo de eficiencia y de

producción Individual. Con el cartel y los pergami
nos no se llenan los cestos. Y es importante Jugar
con ánimo, porque lo indispensable en la cancha de
madera es al rendimiento.

Es cierto que la cantidad y calidad de Jugadores
de la Asociación Santiago le permite ciertos desaho

gos, en el grado que en una Justa internacional ¡o
hace EE. UU., por ejemplo; Junta a un grupo de
valores indlscutldos y los manda al compromiso con

la certeza de que la capacidad de los hombres eerá
suficiente para sacar de apuros. Si a'guna noche
uno no rinde, pues éste y el otro sacarán la cara y
levantarán la mano. Santiago ha querido hacer al

go semejante en este Nacional, seguro de su su

perioridad: Imponerse a base de condición indivi

dual, y en el entrenamiento, más que trabajo de

equipo, se ha adiestrado a cada uno en pulir y per
feccionar sus armas personales. A ganar de cracks,
es la consigna; por supuesto que con un mínimo
de faena colectiva. Es probable que a la larga lo

logre, sería hasta lógico. Pero para ello será siem

pre preciso que cada jugador ponga voluntad y
rinda lo necesario en la conciencia de que los en

cuentros hay que ganarlos con dobles y con rendi
miento en todo el rectángulo. No basta con la pre
sencia y es peligrosa la subestimación del adver

sario.

LE SUCEDIÓ ESA NOCHE, frente a Concepción.
Demasiado sobrador el cuadro listado de la "S", y,
lo que es peor, al promediar el segundo tiempo,
cuando se dio cuenta de que no podía despegar a

un adversarlo, que estaba en una noche de positivi
dad e Inspiración, no supo reaccionar en el grado
apetecido, y en el apuro se apreció que ninguno de
los astros estaba para lucir. No dominaban siquiera
los rebotes, disponiendo de hombres muy capaces,
como Berckley Bute, Lichnovsky, Torres y Vásquez.
Ellos, Sibilla y Abugoch, todos desconocidos en el

desapego con la pelota, y sólo uno de el" os en su

rendimiento normal: Humberto Vásquez, el que más
se vio. En cambio, Concepción, como un motor que
no sabe de flaquezas, con una moral muy sólida
desde el comienzo hasta el fin, como si de antema
no tuviera la certeza de lo que sucedería. Con una

defensa flotante excelente, se iba en quiebres y

posiciones cómodas para lanzar y encestar de dis-
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tancia, por las manos seguras de Leopoldo Peralta o de José ds

la Puente, como también por las entradas intempestivas de Héc

tor Obregón. La realidad es que Concepción afrontó este lance

sin ninguna clase de complejos, y entró a jugar su basquetbol
sin la inquietud del marcador, y todo le resultó espléndido. Fue

una faena impecable de conjunto, de fluidez y desplazamientos,
de coordinación positiva, que no alteraron esa noche ni la au

sencia del mejor embocador del cuadro, Max Garafulic, y del di

rector técnico Sald Nomes.

CONCEPCIÓN Y UNIVERSIDAD CATÓLICA se clasificaron

ganadores de los grupos eliminatorios, con merecimientos lndls-

cutldos, porque ambos fueron los conjuntos que impresionaron

por su mayor capacidad en la rueda. De los dos, gusta más el

penquista, por la fluidez de su juego, por el sentido asociado,

y un estado físico explosivo, que resalta en cada acción. Sobre

i-odo porque es conjunto en que cada pieza, titulares y reservas,

encajan con justeza. Universidad Católica es de otro tranco, y

afirmado más en la condición de sus valores, desde luego en

Juan Guillermo Thompson y Rolando Et

chepare, ha sido el más efectivo en el

marcador. El primero, notable debajo de

los tableros, para el rebote o el doble de

giro o bandeja; el segundo, constructor se

reno y atinado. Es cuadro reboteador por
estatura y capacidad de sus elementos: el

norteamericano Rogers posee corpulencia y fundamentos, y ade

más están ZItko, Etcheberrigaray, Astudillo y Moreno, todos há

biles. Lo más sugerente es que Gustavo Ortlieb, el entrenador,

parece haber conseguido la fórmula para aprovechar las carac

terísticas de sus hombres, especialmente para romper la .-zona,

que es la fórmula defensiva imperante de la mayoría de los

equipos.
La verdad es que Universidad Católica "pinta" bien y será

un postulante tan considerado como Santiago para ganar el

título, pero ambos deberán levantar su rendimiento, a fin de

quitarse de encima a antagonistas temibles, como lo serán Con

cepción, Universidad de -Chile, Valparaíso y Antofagasta tam

bién, si es capaz de sostener el ritmo agresivo con velocidad y

puntería, armas con que se ganó el derecho de estar en )a

rueda grande.
LA .CAÍDA DE SANTIAGO Induce a reflexiones: no siempre

los equipos con más astros son los triunfadores en estos certa-



menes nacionales, donde también el alien

to partidario del público es fuerza Impo

nente. La noche de la derrota, las dos ter

ceras partes de la concurrencia estaba con

los penqulstas, y así el cuadro de la capi

tal no tenia barra ni en su casa. Y no

es que ese gentío estuviera formado sólo

por provincianos, sino que es publico co

nocedor, que se entusiasma con el que

brinda mejor espectáculo, sin Importarle

la enseña.

Reflexiones y recuerdos vienen de ante

riores Nacionales. Sin ir más lejos. Uni

versidad Católica, con el mismo plantel

que posee ahora, sólo con el cambio de un

norteamericano por otro: Dale Hyatt por

Rogers perdió en Melipilla el campeonato

que se le daba de antemano como seguro.

Hace dos años, íue en aquel torneo en la

medialuna melipillana que se llevó Val

paraíso, con un equtplto que parecía no

tener mayores pretensiones, el titulo de

campeón.
Es cierto que Santiago se mantiene siem

pre en los pronósticos con la primera op-

UEMANTE EN VELOCIDAD Y DISPARO.



U capkiud* p0R a

T«ULO,COHlVtH^
ot VAIPMIMSO, CMA-

pt0HrYDtU"r.

Luis Salvadores encumbró su figura y

capacidad internacional en el match

terco en que jugaron toda su opción a

la rueda final. Se multiplicó én la fae

na para ser el mejor hombre de la can

cha, pero no encontró colaboración

adecuada de algunos compañeros.

Horst Schwartz, de Viña, y Max Gara

fulic, de Concepción, destacaron en sus

equipos en las noches que les corres

pondió actuar. Alto y enjuto el pri
mero, cumplió en el rebote, y el segun
do fue la mano goleadora penquista.

clon. Esa derrota le es saludable al cam

peonato y al equipo. Le servirá para tomar

más en serio a los rivales, sobre todo en

la rueda decisiva, donde no se ve a nin=

gún pequeño. Otro detalles para esperar

una competencia difícil e interesante. No

hay duda de que en los partidos cumplidos

hubo recreo, como que Bute, el mejor re

botero defensivo de nuestras canchas, es

taba en otra posición, dejando ese trabajo

a Vásquez v Sibilla. La actuación falsa de

Santiago ño altera su futuro, y puede

agregarse que esa noche, aún con su ren

dimiento magro, pudo ser el vencedor, al

no toparse con el cuadro penquista. que

es difícil repita con esa eficiencia tan

mantenida y con un José de la Fuente

que fue un monumento de aplomo, sa

piencia y ejecución maestra.

CUENTAS CLARAS ABUNDARON EN

los dos grupos —el A y el B—
, y sólo hu

bo un match disputado a todo vapor, que

estremeció el gimnasio. Fue el Clasico del

Brío, velocidad y puntería derrocha

ron antofagastinos y temuquenses
en un dramático pleito para entrar

a la rueda final. Disputan la pelota
Eduardo González (12) y Sergio
Contador. Se ve también a Zuleta

(6) y Carrasco (7), de Antofagasta.

%



Norte contra el Sur. La pecha de dos empecinado^ que

trataban de hacerse un lugar para ocupar el que es

taba en discusión para ser considerado finalista. Puede

aseverarse que fue el único lance en que los dos ad

versarios se entregaron con todo, en derroche de volun

tad y de pundonor deportivos, y que ofreció el mej or

espectáculo presenciado en la fase primera del torneo.

Lucha tensa, trajín sin desmayos, porque cada uno sa

bía que en el menor desliz se le iba la victoria tan

ansiada. Antofagasta no sólo necesitaba ganar, sino

que hacerlo por una ventaja de seis puntos, como mí

nimo, a fin de romper en su favor el goal-average que
le daba la pasada. De allí el suspenso de los últimos

minutos, cuando una ventaja que casi siempre osciló

alrededor de los diez puntos para los nortinos se re

ducía, pero felizmente para ellos, a cada doble temu-

quense replicaba uno antoíagastino.
Sorpresivo el resultado: Antofagasta había debu

tado con una discreta expedición para ser derrotado

por Rancagua; sin embargo, el cuadro de las camisas

amarillas fue entonándose de Jornada en jornada, y si bien cayó, como era lógico
sin apremio ante Universidad Católica, insinuó mejor desempeño para encumbrarse

en la noche con Temuco, en la cual la mayoría de los pronósticos favorecían al equi
po de Luis Salvadores. Mas los nortinos, desde el primer Instante, se dispararon en

quiebres y lanzamientos de distancia, que perforaban con frecuencia la canasta sureña

Sergio Contador fue puntal en el rebote y en el emboque, pero el rendimiento era de

todo el cuadro veloz, vibrante y con puntería. Antofagasta es equipo que Juega con

el acelerador hundido, y ésa es su arma, de tal mérito que logró abatir a Temuco,

ES COMO SI VINIERAN de otro país; la gente los mira con curiosidad. Son compatriotas,
pero vienen de lugares tan apartados. Las simpatías están con ellos en estas ¡astas deportivos
que ¡unta a los mejores exponentes de cada región. Los muchachos de Manantiales se tutean

con los pingüinos y la creencia general es que el viento y el cierzo no les permiten muchas

satisfacciones frente al sol y la naturaleza. Y resultan más esforzados y más deportistas.
Manantiales está en la Isla Grande de Tierra del Fuego, en la punta sur del continente

americano. Allá se juega al basquetbol en las horas que deja libre el duro trabajo, y s¡ bien

es cierto que lo ENAP, la Empresa Nacional de Petróleos, facilita todos los medios y dispone
de gimnasios muy bien dotados —hay tres: Manantiales, Sombrero y Cullen—

,
las dificultades

son muchas, porque los lugares están distantes en llanuras inhóspitas, y para juntarse deben

viajar a la cancha céntrico de Sombrero, 70 kilómetros ida y vuelta de Manantiales y 108 de

Cullen. No sólo es el cansancio del viaje sino el regreso en la noche avanzada a sus hogares.
Inconvenientes que asimilan estos basquetbolistas de la zona más austral que hemos visto en este

Nacional en el Gimnasio Natániel. Es sacrificado hacer basquetbol en esa región, aparte que

el deporte mismo no puede disponer de planteles en largos procesos de adiestramiento; no

se forman nuevos elementos porque no hay gente en edad juvenil. O son mayores o menores.

Los empleados y obreros llegan de otras zonas y entre ellos algunos jugadores vienen ya

hechos. No hay oportunidad de incubar muchos jugadores en una población de 1.200 personas;

sin embargo, existen siete clubes, con un total de 120 jugadores. Se ha visto que el equipo

posee buenas nociones técnicas y sólo carecen de mayor contacto con adversarios competentes
como también de técnicos más adelantados. Pudieron venir con un plantel más completo, pero

la posibilidad de reforzorse con los elementos de Osorno, que no se concretó, los hizo dejar

algunos buenos reservas en casa. Sólo traen dos refuerzos de Punta Arenas: Rispoli y Vidal.

Los petroleros tuvieron un destello de buen basquetbol en el primer tiempo frente a Uni

versidad Católica. Allí mostraron el juego en su mejor grado r.ufi podrían haber sostenido si

hubieran dispuesto de plantel completo, para demostrar que allá se ha cultivado una buena

técnica. Antonio Rispoli, Ronald Cuevas y Luis de la Fuente fueron los hombres que más

VIÑA DEL MAR es conjunto discreto, que ejecuta con solvencia lo que le ha inculcado su

entrenador Luis TeiUery. Es probable que sólo le falte un jugador de jerarquía que sea

base, sobre todo en el rebote defensivo. Con ello subiría en marcado acento su producción,

porque dispone de elementos ágiles en el desplazamiento y en los disparos. Es equipo emboca

dor, como lo prueban las cifras: 91 puntos marcó a Manantiales y 79 a Concepción; sólo bajó
ante la marcación más certera que le opuso Santiago. Es cuadro aue rinde en ataque, pero

dúo debe reforzar su defensa, por allí están sus flaquezas. Horst Schwartz, el rubio desgarba

do, es como un símbolo del cuadro. En general Viña muestra que hace labor, que sólo falto

intensificar para colocarse mejor en la cotización nacional.

desentonó en el concierto.

que en otro tiempo fue di

Desde luegoRANCAGUA presentó un buen cuadro que ni

bastante mejor que lo que se presumía de una regi
vidad basquetbolística, para luego entrar en período decadente. Pudo llegar más arriba en

su campana al haber disciplinado su cuadro formado por hombres en sv mayoría ya maduros

que se notaban sin estado físico para rendir en ritmo apurado. En juego tranquilo impresio

naban y convertían con buenos lanzadores desde todo ángulo, Jaime López y Bruno Romani

ni, refuerzo mol ipi llano, como también el defensa Federico Morgner, sus figuras meritorias.

TEMUCO fue siempre productor de excelentes elementos paro el basquetbol, pero desde

hace tiempo está venido a menos; al parecer, a lo distancia, por la carencia de técnicos capa

citados que so establezcan en la región. No puede extinguirse la incubadora y desde luego

esta vez vino un elemento ¡oven de indiscutible futuro: Juan Boehmwald, con reflejos instantá

neo* y coordinación muscular apropiada, aparte que el equipo no pudo traer a algunos

juveniles de condiciones por impedirlo la reglamentación que no acepto menores de 1S anos.

El seleccionado 1962 de Temuco era, desde luego, inferior o aquellos de los tiempos de

oro de Temuco. Dos puntales, ya hombres fogueados y que hicieron la fuerza, Luis Salvadores

y Helio Gallardo, ambos mantienen condiciones sobresalientes. Se sabe que el cuadro sureño

quedó eliminado en última instancia en lucha fragorosa con Antofagasta, y, de esta manera,

una región basquetbolizada del sur quedó sin representación en las finales, yo que por la

suerte de la moneda quedó sin opción Osorno, que tombién dispone de buenos valores.

Manantiales, Viña del Mar, Rancagua y Temuco fueron los equipos campeones de regiona

les que llegaron sólo hasta las semifinales. Gente promisorio en sus filas, con un esquema de

juego adecuado, pero ejecutado con deficiencias, sobre todo en la defensa. Características

acentuadas de los cuadros provincianos fueron la menor eonsisteneio en el resguardo de su

cesto, la disposición a irse ol atoque y o acertar con disparos de distancia. Soltura ante lo:

cestos, una virtud aflorada digno de perfeccionarse.
DON PAMPA

que también es de Juego rápido, el que recibieron como una herencia de la época de

las "saetas verdes" Esa noche se vieron despuntadas por las flechas amarillas. Fervo

rizante Juego de velocidad y de finales dramáticos, para que el norte lograra un ho

nor que hacia tiempo no conseguía en los Nacionales. Para ello llegó a una supera

ción encomlfible. para hacer a un lado al adversario de fuste.

La suerte de Antofagasta ante los mayores estara en que pueda mantener siem-

Dre el acelerador hundido. Su característica no admite flaquezas, (y sera tarea muy

dura sostenerla ante adversarios que en el papel aparecen como superiores. Sea cual

fuere su suerte, esa actuación frente a Temuco quedará para el recuerdo.

DON PAMPA

ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN
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PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO: Rogamos

amos,: con su pedido, abono de ápro.
ximadamentO: la mitad de su valor, en che

que, gil 'orden deV'-lA

SPORTIVA".

SI UD. REMITE J PEDIDO EL VALOR

TOTAL NO COBRAREMOS

GASTOS DE EMBALAJE NI FLETE, ECONOMI.

ZANDO UD., ADEMAS, LA COMISIÓN DEL

5% QUE LOS DIVERSOS SERVICIOS COBRAN

POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS. (Para pe
didos por vía aérea deberá incluir valor del

Hele.)
ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. 1069:

N.o 22-2S E* 5,32

N." 26-29 5,61

N." 30-33 5,84

N.° 34-38 ... 7,95

N* 39-44 8,27

ZAPATOS DE FÚTBOL "OLÍMPICOS":

N.° 34-38 8,38
° 39-44 ..: 8,7»

."3 ..' .. .. . . 6,46
0 4 10,74

.1." 5, 12 cascos Jv.ív-, 11,56

N.P 5, 18 cascos ....... 16,60

EL MEJOR REGALO PARA LOS NIÑOS:
EQUIPOS DE FÚTBOL «CÓMPUTOS.

\ -,'h

LOS DIAS estaban muy calurosos y era un pe

cado exigir a los Jugadores y a los aficionados

el sacrificio de jugar unos y mirar otros bajo
¡os 32 grados de las cuatro de la rarde. ¡ H;iy

que empezar a Jugar
de noche! Y Justo, em

piezan las noches

frías. . .

PENAL a Isaac Ca

rrasco, defensa de San

tiago Morning. Y penal
de Fuenzalida, delante

ro del mismo equipo.
O se Jugó fútbol muy
moderno o había mu

cho desorden en ese

partido de los "bohe

mios" con Palestino.

Y A PROPOSITO de

penales. Después de to

do, ¿cuál es la mejor
manera de servirlos?

Jorge Fue n z a 1 1 d a y

Leonel Sánchez rema

taron "a matar"; Juve

nal Soto, a colocar el

balón en un rincón de

la valla contraría. Y los

tres erraron los tiros.

Con lo que vendría a

ser lo mejor el consejo
de Perogrullo, que da

ba cierto entrenador;

"Los penales hay que
tirarlos adentro; usted

■abrá cómo". . .

chicos les cuesta el do

ble torcer la mano de la

fortuna. El zaguero Meno

hizo un autogol y, contro

todas las precauciones dis

puestas por "Chuleta"

Prieto, sus hombres se en-

bilidod de ganar. Total,
faltaba tan poco. L<

lo para que Giarriz

capara desdo lo mitad de

la cancho a hiciero el gol
del triunfo evertoniono.

|Ui-

■nuchoNO por

gar, amaneco más tem

prano. Green Cross abrió

la cuenta, terminó en ven

íala el lio

pero perdió por 5 a 3. Ha

bíamos estado hablando

con el entrenador de

Wanderers el viernes en

Santa Lauro y nos había

dicho que no estaría tron-

quilo haita que f*rm1net-~
ra «I match con Oreen i

Cross, porque la tonto

alergia a los -.- oncuonfros .

can colistas. Al monos

por 45 minutos, tos he

chos le dieron la razón a

Cruzat,

UN POCO en la sombra j
queda ese match do Ran-

i gon can Unián Calera.:;
Quizás si porque so jugó
•n la penumbra del Es-

radio Fiscal do Talca, tu

ya iluminación anda por;
ahí con la del Nacional...

Pero «I casa es que allí

los rojinegros confirma
ron la que estábamos di- ■

clencto de olios; que vio- !

nen subiendo su produc
ción. Con Magallanes, la

fecha antes pasada, no jj
' merecieron perder; gana
ren* a Audax en la si- '-

guíente y atiera, a los
i toléranos.

■ TODAVÍA val» la ex

plicación: "Perdhnai por

que no ¡ugú Meléndez".

i 1 «MISA PORTAEQUITOS DI ION», CON *•&

ESCUDO DE SU CLUB PROFESIONAL FA

VORITO; 1 CAMISETA DE SU CLUB FAVORI

TO, 1 PANTALÓN, 1 PAR DE MEDIAS Y 1

PAR DE ZAPATOS.

Con zapatos N.° 22 al 27 . . . . E«> 10,73 !

Con zapatos N.° 28 al 33 . . 11,2*1 1

Con zapatos N.°. 34 al 38 . . . . 14,63'>

CIENTOS DE OTROS ARTÍCULOS ADECUA

DOS PARA REGALOS DE PASCUA. VISÍTE

NOS O ESCRIBA SOLICITANDO COTIZA-

BAJO LOS

CUANDO Braulio Musso sorprendió u Colon.»

con su potente chut al medio del arco y a las ma

nos del guardavallas de

Ferrobádminton, pen
samos todos que había

sido la penumbra la

causante de ese gol.
Pareció claro que Colo

ma no vio la pelota.

Esa explicación valió

hasta que Astorga
"vio" perfectamente el

balón en el penal de

Juvenal Soto y Fuen

tealba "vio" también

los dificilísimos tiros

de los atacantes de

Unión Española.

COLL (Osear), Osval

do Rojas, Hurtado. Tres

conquistas que deben

haberse llevado toda la

utilidad que le corres

ponde a la "U" por el

Mundial. Para que al

final no Juegue ningu
no de los tres. . .

UN GOL atacando,

otro defendí endose.

Score del match: 2 a 0.

Lo que significa que
Audax Italiano fue su

perior a Magallanes en

todos los aspectos. Que

SE DEMORO Univeni-

dad de Chile en encontrar

su perfecto a¡uste. Hubo

muchos cambios en todas

las líneas azules, pero los

inconvenientes ya han i¡.

do superados. Se reestruc

turó la defensa: Astorga

Eyzaguirre, Donoso, Na

varro; Contreras, Sopúlva-
da (por mucho quo al en

trenador no le agrodo tal

o cual, no cabo dudo-,

de que ésa es lo forma

ción ¡doal). Tras diversos

ustific

del o

las

. llegó a

una fórmula que es la

que ha rendida msjor:

Musso, Alvarez, Campos
Mo ichez. El

bado ese ataque —y oía

equipo en general- jugó

por lo menos un primer

tiempo de los me¡oroi que

le hemos visto al cuadro

estudiantil on la tempo

rada. Impotente fa.M^H|
ágil quinteto ofent-Pw^H
rinegro en medie. -dej^H
ta solvencia de-ftMvawl
no pudo tampoco la ent

¡Siesta rotaguordío
trolar el rápido,
contundente d MML
miento de los :,<$($
.rivales, -.

"

Nos parece, qus

Marcos ,- ¡está''" dmjlíra
mente ambientada^!

"

Carlos Campos*;.
sus dotes de go!#ai
primer cabezazo -r

do gol de la

sencillamente impr»

nante, como muy bi

i no -fue el. cenlro

Musso para que lo'C™
ra. El caso es que Univl

, sidad *d¡e,.r ¡Chile va-m
arriba. Quedan nú

chas fechas y siete.

—que son las que,
taneian del punten

resultan ¡rremontabl

átásatiB

les brindé, 1«

tes.
tés repreaer.ta
os. del Sur d«.

-

les tatod'



ai son que le tocaron o que tocó.

CUANDO un muchachito sin historia

que empieza a Jugar en primera, hace e

gol del triunfo en el último par

tido, se dice, a la manera ar

gentina, que aquéllo íue "'el sue

ño del pibe '. Pero también hay
"pesadillas del pibe". Si no, pre

gúntenselo al Joven puntera de

recho de Santiago Morning, Vás

quez. El tuvo la victoria de su

equipo estando a medio metro y
al centro del arco, con Giambar

tolomei desplazado. Y no lo hizo.

Faltaban 30 segundos para que

terminara el encuentro...

EN DOS noches seguidas vimos

en acción a Aden Godoy (suplen
te de Escuti en la selección), a

Astorga {desplazado del plantel)
y a Fuentealba ( no tenido en

cuenta). Y la verdad es que tu

vimos que pensar que algo anda

mal en la vista de los selecclo-

nadores.

UNA entretención mas para los

que vayan al íútbol al Na

cional mientras no se inaugure
la nueva iluminación: hacer "po
llas" para adivinar al que lleva la pelota
al que hizo el gol, el foul, el córner, etc.

Porque de verlos, no se le ve. . .

AMERICANO DE BOXEO

CUANDO se haga la historia del campeonato, tendrá que hablarse necesariamente de

la pierna Izquierda de Osvaldo Cruz, el puntero de Unión Española. Si no es la mejor.
es vina de las mejores zurdas del torneo. . .

JUGAR de "6" o de "8" parece la misma cosa, dentro de la nomenclatura de nues

tros equipos. Sin embargo, ¡qué diferente debe haberle parecido a Roberto Rodríguez!
Como insider nexo el luchador rubio de O'Higgins no encontró nunca ubicación, y muy

poms ver- es la pelota.
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se ,desde ya que serán Chile y Argen
tina los animadores de la fiesta, co

mo ocurre generalmente en estas com

petencias. Uruguay y Perú parecen

mostrar lo habitual —

que no es mu

cho— y poco aporta, a no ser la nota
.

simpática de su incorporación a estas

"ides. la representación de Paraguay.
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EL CICLISMO JA

MAS había probado a

, sus elementos en una

competencia hacia la

cordillera. Lo hizo poi

primera vez el Club

Cóndor, entre Las

Condes y Farellones

Nunca antes,
'

la ruta

hacia aquel reducto cordillerano había vis

to ascender a muchachos vestidos de cor

to, luciendo multicolores divisas, y monta

dos en ese "caballo" de acero, que se lla

ma bicicleta. Llamó la atención, sin du

da. Los automóviles y las motocicletas

hicieron rugir al máximo sus motores pa

ra llegar hasta la cima. Muchos "reventa

ron" y, sin embargo, los ciclistas saborea

ron la satisfacción de dejarles "botados".

Y, de paso, demostraron que nuestro de

porte pedalero cuento con buenos "esca

ladores". Pese a que hubo ausencias Jus
tificadas.

¡MAS ARRIBA LOS PILLO!

"SI ESTA CARRERA lo hubieran hecho cin

co años antes! . . ." Palabras de Roberto

González, con las que expresó al cronista

sus oñoromas del tiempo posado.
La vordad es que sí el Gran Premio de

la Montana se hubiese organizado cinco

años atrás, difícil es que la hubiera ganado
otro que no fuero Roberto González.

Los años, inexorablemente, han minado su

extraordinaria capacidad. Aquélla que le hi

zo poco menos aue imbatible en ciertos mo

mentos. Fue así como o veinte kilómetros

de iniciada la carrera, le vimos quedarse.
Desde nuestro vehículo le alentamos. Siem

pre optimista, sonriente, nos respondió: "Vú-

yanse "nomás". .
.,

más arriba los alcan

zo. . ."

Para desilusión nuestra, no nos alcanzó.

Se había quedado "el chico" Roberto. Aquél

que supo mantener por mucho tiempo su

condición del "mejor escalador" chileno.

La magnitud del escenario, sus bellos

parajes y la ruta, llena de sorpresas, fue

ron la salsa de esta brillante prueba que

nos regaló el viejo y prestigiado Club Cón

dor. Como Justificando todo esto, Baúl

Zagal, su presidente, confidenció: "Ahora

sí que podemos llamarnos "Cóndor" o

"Cachupines". Hemos dominado la mon

taña y nos encontramos en plena cordille

ra. . .

"

De paso, aspiró el puro aire cor

dillerano y exhaló un suspiro de satis

facción. La satisfacción del deber cum

plido.

HABILIDAD, MUCHA HABILIDAD

NO ES OTRA COSA la que exhibió Julio Ascui, el vencedor

del Gran Premio de la Montaña. Dosificó muy bien sus ener

gías y explotó al máximo el rendimiento de sus rivales. En el

instante preciso, sacó a relucir su capacidad, para decidir una

competencia que desde el co

mienzo hasta la meta misma,

fue durísima. Disputada con

calor, rindiendo al máximo,

en procura de un título que

por primera vez se disputaba

en Chile: "Campeón de la

Montaña". Y ése fue, para el

|oven astro de Audax Italia

no.

Cetro merecido, por cierto.

Ceñido en la frente de quien

se mostró como el más capaz

de dominar los contrafuertes

cordilleranos. Hubo otros que

también exhibieron iguales
méritos. No nos olvidemos de

Macaya, "el gran obrero" de

las rutas; Vargas, que perdió

su opción en una panne; In

da, que tuvo la misma mala

fortuna del grincrosino: Or

lando Guzmán, que defendió

con corazón su chance, y To-

ribio Morales, la grata reve

lación de esta dura compe

tencia. Para todos ellos fue

ron los mejores halagos. Sin

desconocer el esfuerzo de los otros cuarenta y nueve participan
tes. Cincuenta y cinco animadores, cifra record para una com

raetencia de esta envergadura.

i COMO ESCALA!. ..

EXPRESIÓN SALIDA sin pensarla; dicha al unísono, por

quienes viajábamos en el jeen de "ESTADIO". Nos referíamos a

Juan Pérez. Llevó al grupo a fuerte tren, hasta faltando ocho

kilómetros pa:

EL PRIMER "GRAN PREMIO DE LA MONTAÑA' orrido el domingo
último, destacó la siguiente clasiftcac ón:

1.9 JULIO ASCUI (Audax) 2 horas 07 m nu tos y 28 segundos
2.» Isaías Macaya (CIC) 2 horas 08 m nu os y 18 segundos
3.9 Orlando Guzmán (Bata) 2 horas 08 m nu tos y 18 segundos
4.» Toribio Morales (Chacabuco) 2 horas 08 m nu os y 23 segundos
5.9 Guillermo Vargas (G. Cross) 2 horas 13 m nu tos y 12 segundos
6.° Luis Sepúlveda (Bata) 2 horas 13 m nu tos y 26 segundos
7° Gabriel González (Rancagua) 2 horas 17 m nu tos y 45 segundos
8.9 Jaime Inda (Audax) 2 horas 17 m nu tos y 58 segundos
9.9 Santiago Cantillana (Audax) 2 horas 18 m nu tos y 41 segundos
10.9 Manuel Latuz (G. Cross) 2 horas 19 m nu os y 10 segundos
11.9 Roberto Castillo (Audax) 2 horas 19 m nu tos y 47 segundos
12.9 Raúl Muñoz (Rancagua) 2 horas 20 m nu tos y 35 segundos
13.9 Raúl Saint-Jean (Bata) 2 horas 23 m nu tos y 40 segundos
14.9 Hernán Delgado (San Bernardo) 2 horas 25 m nu tos y 07 segundos
15.9 Pedro Briceño (G. Cross) 2 horas 25 m nu tos y 33 segundos
16.9 Raúl González (G. Cross) 2 horas 27 m nu tos y 22 segundos
17.9 Luis Jiménez (Audax) 2 horas 29 m nu tos y 09 segundos
18.9 Julio Seguel (CIC) 2 horas 30 m nu los y 01 segundos
19.9 Horacio Jiménez (Conchalí) 2 horas 30 m nu tos y 42 segundos
20.9 Raúl Guzmán (Rengo) 2 horas 32 m nu los y 54 segundos

El promedio del vencedor fue de 18,353 kilóm 3tr ss. Toribio Morales
se adjudicó el premio "Al mejor corredor d e Tere ere Categoría", y el

rancagüino Gabriel Goniólez, el del "Mejor pro vincian o"

■a el final. Allí se paró. Así, "de un viaje"
duvo algunos metros más, y

abandonó.

Lo dicho; abandonó el crack

olímpico, el amo por muchos

años de las rutas nacionales.

"Me dolían los ríñones", dijo
al cronista, una vez finaliza

da la carrera.

—Para mi que no fueron

los ríñones —Intervino Salo

món Orellana—. Creo que fue

srror de multiplicación lo que

te obligó a abandonar. . .

—

Calló el crack, dejando la

Impresión de que Orellana

estaba en la razón.

Pero lo cierto es que un

valor de la jerarquía de Juan

Pérez fue obligado a abando

nar, da la pauta de la forma

en que se luchó. Y él fue,

precisamente, uno de los que

dio "leña" desde el vamos.

Uno de los encargados de

desgranar el grupo, de pasar

"el cedazo". ¡ Cómo subía!...

Fue impresionante verle es

calar, con gran seguridad en

ntimamente cuando miraba hacia atrás y

vales. Era una verdadera "araña", que as-

sus medios, gozando
veía quedarse a sus

cendía hacia la cima de la montaña
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LÍO ASCUI GANO EL "GRAN PREMIO DE LA MONTANA", EN

2 HORAS, 7 MINUTOS Y 28 SEGUNDOS;" *-

s

ITn desconocido, To

ribio Morales, fue el

héroe de: la dura jor
nada de ascensión a

Farellones. El repre
sentante d el c 1 u b :.

Chacabuco constituyó
la más grata revela
ción de la competen
cia. Y como es dé

suponerlo, de lo mos

trado por el ciclismo
hasta la fecha.

".-■*'.

?
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m

ámá

A TORIBIO MORALES LE CO

RRESPONDIO CONSAGRATO-

RIA ACTUACIÓN EN UNA

CARRERA QUE RESULTO ?

DURÍSIMA.
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Teniendo por telón

de fondo el macizo

andino, los esforza

dos pedaleros ascíen-

que habrá de signifi
carles el éxito. Her-

que nunca antes les

vio pasar, fueron el

escenario de la bri

llante justa que nos

presentó el ciclismo

capitalino en la ulti

ma fecha.

DONDE HAY UNO. ..

ABANDONO EL CRACK sambernardtno
y de inmediato destacaron las siluetas los
otros cuatro componentes del grupo de
avanzada. Isaías Macaya y Julio Ascui Be

encargaron de continuar el trabajo de Pé
rez. Allí estuvieron también Orlando Guz
mán y Toribio Morales. El primero, "pis-
tard" de reconocidas aptitudes, y el segun

do, un novato que sorprendió con su mag
nifico desempeño. A ambos, no se les asig
naba chance. Sin embargo, donde hay uno,
hay otro... Y ellos también fueron prime
ros actores.

La mayor experiencia de Julio Ascui e

Isaías Macaya hizo el resto. Guzmán y
Morales debieron conformarse con el ter

cer y cuarto lugar. De todos modos, sus

actuaciones resultaron encomlables, por
las razones expuestas.
Carrera brillante, emotiva desde comien

zo a fin: perfectamente organizada, qui
zás si la mejor del calendarlo;' escenario
único. ¡Qué más se podía pedir!...
Justificada, entonces, la acotación de

Reinaldo Acuña. El ex crack, que nos

acompañó en el volante, resumió todo ex

presando:
— jEsta si que es prueba!

Julio, Ascui fue "el Campeón de las

Montañas'*. Corriendo con gran habili

dad, dosificó sus energías, para atacar

ruando sus rivales "habían quemado
el último cartucho".

los últimos escollos, Macaya y el

novato Toribio Morales hacen esfuer

zos por mantenerse a su rueda.



ALONSO E HIJOS'

"ALONSO EXTRA"

Zapatos "ALONSO EXTRA", cosidos, cuero box calf

de primera, con refuerzos blancos al costado; punta
blanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43, par

SUPER ALONSO"

Zapatos "SUPER ALONSO", cosidos, cuero box calf

de primera, con refuerzos negros al costado; punta
blanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43, par

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", cuero box-calf de primera,

punta semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre

base de fibra, del 36 al 43, par

Zapatos "ALONSO 000", cuero box-calf de primera, punta

semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre base

de fibra, del 36 al 43, par

GRAN SURTIDO

CAMISETAS DE FÚTBOL DE RASO, GAMUZA, BRIN - MEDIAS •

PANTALONES - PELOTAS • PROTECTORES • RODILLERAS • TO

BILLERAS - MUSLERAS - VENDAS - COPAS - TROFEOS - PITOS •

BOMBJNES, ele.

REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, REGLAMENTARIAS.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

RESUELVA SU PROBLEMA

OE LA TRANSPIRACIÓN

Cuando hace calor, hay que eliminar los desagrada
bles efectos de la transpiración. En el trabajo o

de paseo, el moderno desodorante ETIQUET, anti-

sudoral, le permite disfrutar de la seguridad que

proporciona el saberse admirada y querida por sus

compañeros y amigos. Todos los deportistas lo usan.

No irrita la piel ni mancha la ropa.

Se vende en dos formas: Crema y sólido.

Etiquet -
ODORANTE

IS U D O RA L

/ . ''"SW I

r Kx

L \

v?r
l
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II Ruado. Segundo Fecha.

Viernes 16 de noviembre (nocturno).
Estadio Sonta Laura. Público: 7.751 persona». Recaudación: E° 5.718,80.
Referee: J. L. Silva.

AUDAX ITALIANO (2). Valencío; Yori, Lespinasse, Vial; Escobar, Pa-
rra; Vargas, Aguilo, 1 Pérez, Gentillini y A. Vásquez.

MAGALLANES (0). Ojeda; Molina, P **.-*-*-- ció Villegas; Zúñiga, Albornoz*

Ampuero, Yóvar, Soler, C. González y Clavijo.
Goles; Gentillini, o loi 13 del primer tiempo, •/ Vargas, a los 35 del

segundo.

Referee: L. Cantillana.

PALESTINO (2), Giambortolomei; García, Quiroga, Toro; Castañeda,
Speneer; Toledo, Coll, Troncoso, J. Cortés y Navarro.

SANTIAGO MORNING (2). Godoy; Echeverría, Lepe, Carrasco; H. Crur,
Mohor; L. Vásquez, Leiva, F. Rodríguez, Fuenzalida y M. Contreras.

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISIÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Universidad de Chile

Unión Español»

Santiago Morning

Audax Italiano

. PE. PP. GF. GC. Pts

4 I 40 | 20 | 28
I I I

3 | 44 I 30 I 27

5 i 4 I 47 i 29 ! 25

7 1 4 | 32 1 24 I 23

7 | 37 i 31 I 20

6 | 24 ¡ 26 | 19

5 | 25 | 26 | 18

I I I
7 I 31 | 32 I 18

2 1 10 | 27 | 37 | 16

Desde que entró al equipo el sureño Rubén

Marcos, Universidad de Chile ha empezado
a recuperar terreno en la tabla. El sábado

hizo una convincente demostración de ap

titudes.

Referee: C. Robles.

UNION ESPAÑOLA (3). Nitsche; Avendono, Luco, Mi-

rondo; R. Cortés, Leiva; M. Ramírez, F. Landa, H. Lan-

da, Grillo y O. Crur

O'HIGGINS (1), Fuentealba; Droguett, Vairo, i. Pé

rez; Pozo, Várela; Guerra, R. Rodríguez, Cabrera, H.

Torres y Morales.

Goles: H Landa, a los 2; Torres, a los 22, y Cruz,

a los 25 del primer tiempo; Cruz, a los 24 del segundo.

Re-Estadio Fiscal d» Talra. Público: 5.438 pers

cau dación: E° 3.346.13.

Referee: J. Cruzar

RANGERS (1). Rodenack; Parada, Díaz, Ramírez;

Cantattore, Azocar; Robló, Peralta, Benavides, Martí

nez y S. Carrasco.

UNION CALERA (0) Pérez; Vargas, Zuleta, Córdoba;

García, Topta; R. Torres, Sil-a, Orlando, Pérez y Ortiz.

Gol: Peralta, o los 42 del sraundo tiempo.
i

■

:-■■

ra, M.

jz; Lo-

Domingo 18. Estadio Municipal de San Felipe.
Público: 9.971 personns. Recaudación; E° 7.533,50.
Referee: M. Gasc.

COLÓ COtO O). Escuti; Peña, Navarro, J. González; Guev

Ortiz; Portillo, Hormazábal, L. H. Alvarez, F. Valdés y Bello.

UNION SAN FELIPE (2). Gálvez; López, M. Alvarez, P. Alvo

bos, Ramos; L. Vásquez, Cárdenas, Bellomo, Bracomonte y González.

Goles: Bracamonte, a lo» 12; L. H. Alvarez, a los 22; Guevara -en

contra—, a los 31, y Valdés —de penal—, a los 34 del primer tiempo,
Valdés, a los 31 del segundo.

cipal de Quillota Público: 3,990 personas. Recaudación:Estadio Muí

i E<* 2.343,90.
'/ Referee: D. Massaro.

EVERTON (3). Aguilar; L. González, Martín

¡as; Betta, Leal, Giarrizo, Escudero y Alcoino.

SAN LUIS (2). Storch; Velasco, Costil).

Millas, Mercury, B. Ríos, Cubillos y Araya,
Goles: Leal, a loi 7 del primer tiempo. Mercury, o los 4; Meno

contra—, a los ó; Ríos, a los •4, y Giarrizo, a los 42 del segundo.

z, Garcés; O. Pérez, E.

, Mena; Silva, E. Ro

Estadio Sausalito, Vina del Mar. Público: 3.680 personas. Rr-rauda-

ción: E° 1.940,45.
Referee: L. San Martin.

WANDERERS (5). Sanguinetto; Valentini, Sánchez, Canelo; Salinas,
Dubost; Méndez, López, M. Alvarez, Díaz y Hoffmann.

GREEN CROSS (3). Musimessi; Maturana, Adriazolo, Baeza; Carrasco,

Pacheco; Encina, Dagnino, Iturrate, R. Sepúlveda y Godoy.
Goles: Iturrate, a los 34; Alvarez, a los 40, y Dagnino, a los 42 del

primer tiempo. Méndoz, a los 14 y 22; Alvarez, a los 25, Díaz, a los 35, e

Iturrate, a las 38 del segundo.

Estadio La Portada, La Serena. Público: 17.109 personas. tli

ción: E° 15.412,80.
Referee: S. Bustamante.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2). Fernández; Sullivan, Barrientos,

des- L. Olivares, Rivera; Ramirez, Tobar, Fouüloux, Trigilli e Ibáñez.

DEPORTIVO LA SERENA (1). Bravo; Poblete, Garrí, Ambler; i.

Aravena; J. Torres, Haroldo, Verdeio, P. Pérez y R. Ortiz.

Goles: Ramírez, a los 13; Sullivan, a los 20, y Pérez, a los

segundo.

'.. Val-

Rojas,

40 del

Goles: Leiva, o los 39 del primer tiempo; Coll, a los 25; Fuenzalida,

a loi 27. y Toro -de penal-, a los 43 del segundo.

Sobado 17. Estadio Nacional. Público: 9.593 personas. Recaudación:

í° 7 3Í5.75.

Rofoio*: A Roginatto.
UNIVLRSIDAD DE CHILE (3). Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Navorro;

contreras, Sepúlveda; Musso, Alvarez, Campos, Marcos y 5ánehez

FERROBÁDMINTON (1). Coloma; Zamora, L. Ramírez,

dríguoz. Bustos; R. Valdés, J. Soto, Fuentes, Foüla y Villegas

Goles: Musso, o los 30, y Campos, o los 37 del prime

pos a los 15, y Valdés, a los 33 del segundo

Rio

SCORERS DEL CAMPEONATO

CON 17 goles: J. Fuenzalida (SM).

CON 16 goles: R. Cobrera (O'H) y H. londo ÍL'17

CON 15 goles: C. Verdejo (DLS).

CON 14 goles: F. Valdés (CC).

CON 13 goles: C. Campos (U).

CON 12 goles: O. Ramírez (UC).

CON 11 goles: R. Sepúlveda (GC).

CON 9 golos: F. Bracamonte (USF).

CON 8 goles: A. Portillo (CC)/ C. González (M);

L. Sánchez (U). R. Díaz (W). y O. Cruz (UE)..

tld. U ve

de ¿a ¿éeva

CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA e 5950
EN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN
SAN DIEGO 227



¡AVIÓN NO l

LO
escuchamos al sa

lir del gimnasio de

Natániel la noche inau

gural del basquetbol.
—¿Quieres que te di

ga una cosa? Creo que
lo mejor de la reunión

fue el palm-beach con

que desfiló Santiago...

Y
ocurre que ese palm-
beach tiene su his

toria.

Los propios jugadores
capitalinos entablaron

una suerte de guerra

fría con los dirigentes, a

fin de conseguir un bo

nito uniforme para el Campeonato Nacional. Urzúa llegó
un día con el dato: "¿Saben una cosa? La U. Católica tie

ne unos ambos azulinos estupendos. Van a robarse el

desfile"... A los pocos días alguien dijo que había esta

do en Rancagua y que tenían lista una tenida impecable...
Y así fue creándose un clima muy propicio para que los

dirigentes sintieran el impacto y adquirieran el famoso

palm-beach de marras. . .

TOTAL,
que la noche del desfile todas las delegaciones

se presentaron en buzo o con tenida deportiva, y la

única que lució uniforme fue la

de Santiago. . .

SOBRE
este punto hubo un de

talle que es fiel reflejo de la

vida heroica del deporte provin
ciano. Los muchachos de Antofa
gasta no trajeron buzos y se pre

sentaron en tenida de juego: pan
talón, camiseta y nada más. Y

lógicamente se sentían un poqui
to abochornados. Pero ello no

debe desanimarlos porque es ín

dice cabal de una vida dura, lle
na de privaciones y sacrificios,
sin recursos, sin ayuda, sin el

aporte mínnno a que tiene dere

cho el deporte nacional. . . Esos

jugadores que traen la represen
tación de ciudades lejanas son

justamente los que merecen

nuestro mayor aplauso y la ad

miración colectiva.

¡Arriba, muchachos de Anto

fagasta!

YA
se sabe que el triunfo de dos

suecas en
.
el Gran Premio

Automovilístico Argentino conmovió el ambiente en el

pais hermano. Un diario, "Correo de la Tarde", enfocó el

asunto —medio en broma y medio en serio— con un edi

torial que a la distancia nos ha parecido simpatiquísimo.
Dice en sus párrafos salientes:

"El vergonzoso episodio de que un par de rubias jui
ciosas hayan pasado el trapo a todos nuestros fenómenos

de las pistas y de las rutas es la más terminante de

mostración de que hemos hecho fondo... Dos mujeres
han ganado a todos los hombres. El pueblo no ha reac

cionado. Al contrario, aplaudió. . . Ese mismo pueblo está
mostrando alarmante carencia de reacción. A estas ho
ras no tendría que

haber una sola goma

inflada en todo el

país. Ni un parabri
sas sano. Únicamen

te las mujeres po
drían estar manejan
do automóviles...

"¡Vayan a mane

jar cangrejos! ..."

OTRO
articulista

bon a er ense se

hace esta reflexión:
—¡Pero qué ver

güenza, che! ¿Qué
hubiera sucedido si

nuestros futbolistas
hubieran sido elimi

nados por un equipo
de mujeres? . . .

Y,

Por Jumar

POR ahí encontra

mos también esta

opinión lapidaria :

"Pobre país. . . ¡Cuán
ta vergüenza junta!. . .

150 hombrotes, 150 ho

rribles varones, 150 des

peinados y llenos de

grasa representantes del

sexo feo. 150 vencidos

de un solo saque por las

dos papirusas que hasta

dieron el "Changüí" de

recorrerse el país de

punta a punta sin ha

blar una palabra de

castellano. . .

"¡Vayan a manejar a los parques infantiles, vayan!. . ."

CLARO
que a los amigos argentinos se les olvidó apun

tar que, además, el segundo puesto correspondió a

un chileno, que por la capacidad limitada de la máquina
se inscribió en una serie inferior. . .

OTRO
aspecto emotivo del desfile del Nacional de Bas

quetbol. La representación de Santiago llevaba como

abanderado a Berckley Bute... Y el negro norteamerica
no encabezó el desfile, como una demostración/ más de

que el deporte no sabe de dis

tingos ni diferencias. Como una

demostración de cómo miramos

la vida en esta hospitalaria tie

rra nuestra.
Bien Santiago... Bonito ges

to.

DE
Concepción nos llega una

carta que reproducimos sin

comentarios:

Dice así:

"La desilusionante situación

por la que actualmente se pasa,
en el momento, no me deja un

margen para una subscripción a

la revista "ESTADIO", de modo

que la adquiriré semanalmente en

ésta hasta que La Moneda dé en

el clavo para normalizar el es

tado económico del país".

SE
sabe que los muchachos de

la Católica tuvieron un pe

queño percance al regresar de La

\Serena, pues el avión que los

conducía regresó al aeropuerto a

fin de revisar un motor. Una

simple medida de precaución que provocó tal estado de

pánico, que varios jugadores optaron por venirse en auto

con las molestias consiguientes de un viaje tan largo.
Pues bien, en el instante en que se anunció que el avión

saldría nuevamente rumbo a Los Cerrillos, hubo cabil

deos, renuncias, gestos nerviosos y deserciones. Todo ello
en un clima de verdadero pavor. Y entre los que no

subieron estuvo Olivares..., que en la cancha es consi
derado como un jugador temible por su reciedumbre y
su fiereza. . .

Y
el

Pe

caso de

Fouilloux?

T a m bien se

vino en auto para

llegar a Santiago de

madrugada. Durmió

unas horas en el Ho

tel Santa Lucía, don

de estaba la selec

ción, y acto seguido

debió volver a Los

Cerrillos a tomar el

avión para Buenos

Aires.

¡Qué via crucis pa

ra el pobre Tito!. . .



YA

ESTAMOS

ENTREGANDO
Las opciones

para participar en el

SEGUNDO SORTEO ANUAL

ENTRE IMPONENTES

DE AHORRO

están a su disposición

en el

BANCO DEL ESTADO

rlMIT ii

Su Cuenta de Ahorros le da derecho a participar en el PRÓXIMO

SORTEO de premios a realizarse en DICIEMBRE.

PUEDE OBTENER CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PRE

MIOS, QUE SE SORTEARAN EN LAS SEIS ZONAS EN QUE

SE HA DIVIDIDO EL PAÍS PARA ESTOS EFECTOS :

Uno de E" 2.000.- adicionado con un préstamo hipotecario hasta

por E" 4.000- para cada una de las seis zonas; Dos de E" 300.-

Dara cada una de las seis zonas, Cinco de E" 200.- para la 3-

y 6- zonas (Santiago); Cinco de E° 100.- para las cuatro restantes

(resto del pais); Cuarenta de E° 50.- para la 3- y 6- zonas (Santiago);
Cincuenta de E*5 30- para las cuatro restantes.

ADEMAS HAY PREMIOS ESPECIALES PARA LOS ESTUDIANTES,

PROFESORES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIÓNALES Y OBREROS.

Son en total 1.716 premios

BANCO del ESTADO de CHILE

Ayuda a vivir mejor

HAY 161 OFICINAS EN TODO EL PAÍS.
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ESE gol que le hizo

Landa a Coló Coló fue

días antes en Buenos

Aires, Que nos perdo
nen los hinchas de la

Unión/ pero hubiésemos

preferido q u e se lo

marcara a los argenti-

YA sé sabe por qué

expulsaron al muchacho

Avéndaño, de la Unión.

Por tratar mal a un ,

puntero tari Bello. :,

ESAS tres atajadas
inicióles de Escuti del

sába d o le quedaron
sobrantes del partido
en River Pióte.

HONORINO tanda no

juega los partidos. Los

LA pregunta de los

hinchas de Santia g o

Morning: ¿Con quién

empatamos esta semá-

PARA San Luis, Green

Cross no fue cruz verde

sino cruz negra.

EL último sábado hu

bo fútbol desde las tres

de la tarde hasta las

doce de la noche. O sea,

igual que en los rotati

vos. La función comien

za cuando Ud. llega.-

COMO para rio en

tenderlo: el clásico de

mmm

lESOE LA ALTURi
HA (¡uedado demostrado con amplitud y cómo pa

ra convencer a todo el mundo que el equipo re

presentativo de nuestro país es una fuerza capaz

de mostrarse con prestancia ante cualquier rival.

Poco a poco, mediante un trabajo que, en verdad,
ha resultado casi milagroso, pues no es virtud nues

tra, precisamente, hacer las cosas a largo plazo y

con tan clara visión del porvenir, se ha llegado a

este feliz resultado. Pero el hecho es que aquel bas

tón de una posta que comenzó en manos de Fran

cisco Platko, y que continuó más tarde impulsada

por Alejandro Scopelli' y Luis Tirado, logró rema

tar bien en poder de Fernando Riera y ahora de

Luis Alamos. Se proyectó a través del tiempo, en

manos de estos hombres, el actual poderío de nues

tro conjunto, y durante el proceso se fue gestando
la calidad individual de muchos jugadores, que lo

apoyan con solidez y le reportan aún mejores pro

yecciones futuras.

Al mirar hacia atrás, podemos pensar con satis

facción que ha sido un buen trabajo y que ha lle

gado el momento de cosechar muy buenos frutos.

Ese equipo nacional es, sin lugar a dudas, una de las

pocas cosas que Chile posee con calidad y pres

tancia suficientes para ser considerado un buen

producto de exportación. Y también, naturalmen

te, para atraer a nuestro medio a escuadras mun-

dialmente cotizadas. Chile, pues, de esta manera, se

incorporaría a la élite del deporte mundial, con mé

ritos propios y con seguras ventajas para todos.

Para que esto ocurra sin tropiezos, es necesario

aue en todos los sectores relacionados con el fútbol,

principalmente en el seno de los clubes, se com

prenda esta idea. Se capte la importancia que tie

ne contar con un equipo así, capaz de promover

grandes espectáculos en casa y en el exterior y satis

facer las expectativas, tantos años postergadas, de

la afición deportiva nacional.

A los frutos obtenidos en este sentido, se agrega

rían las abundantes recaudaciones, que, está pro

bado, vendrían a socorrer las mal financiadas teso

rerías de la mayoría de las instituciones que mili

tan en la competencia del fútbol profesional. Pero

es indispensable que éstas se muestren conscientes

de estas verdades y cooperen y otorguen facilidades

que conduzcan a la mantención y entrenamiento

de la Selección Nacional. Sólo un círculo de apoyo

mutuo en este sentido podría abrir ancho cauce a

mejores días para el deporte popular.
A. J. N.

los verdes. . . fue para

los blancos.

SE notó la ausencia

del chico Valdés en los

albos, pero mucho más

la "ausencia" de la de

fensa.

EN esa rotativa fut

bolística del sábado, la

infaltable música de los

intermedios corrió por

cuenta del Estadio Na

cional. Música, al igual

que en muchos cines, de

un "refinado" mal gus-

AHORA que la ilumi

nación del Nacional es

tan precaria, estamos

ciertos de que más de

algún arbitro ha sentido

la tentación de tomarse

la revancha y gritarles

¡ciegos! a los especta
dores.

AUDAX tuvo en los

árboles un difícil ene

migo. Cada vez que

cercaban el arco de

Wanderers se encontra

ban en el área con ro

bles y olivares. Y ade

más un canelo plantado
a la izquierda.

EL sábado y domingo
hubo atletismo. ¿Mar
cas? Sí. Todos "marca

ron" el paso.

BUTE es el Landa del

basquetbol, pero con

más "color".

CACHUPÍN



MADRID, NOVIEMBRE

(Especial para "ESTADIO")APUNTES POR PANCHO ALSINA

DEL FÚTBOL EUROPEA
LOS

HÚNGAROS están de moda. Sus úl

timas actuaciones lian logrado entu

siasmar, más que todo, porque su elen

co se ve ya un poco más maduro, y siem

pre practicando un fútbol brillante y prác
tico, fútbol de ataque, pero sin olvidar

las normas de una defensa

bien orientada en los siste-
„__^___.

mas modernos. Hungría batió

a Gales por 3 a 1 en Buda

pest (Copa Europea de Na

ciones), pero el marcador no

fue lo mejor. Es que los ma

giares, en ese encuentro,

brindaron una exhibición de

fútbol estupenda, un Juego
hermoso y bien trabado, que

asombró a sus propios com

patriotas. Ya se piensa que, _

sin llegar aún a lo que fue

ron los de la "belle apoque"
(Puskas, Bozsiks, Kocsis y

compañía) ,
los jóvenes del

equipo actual son dignos su

cesores de los legendarios de

otro tiempo.
Pocos días después de esa

victoria, sin si-quiera tener

tiempo para tomarse un res

piro, los húngaros fueron a

París, y, en Colombes, ven

cieron a Francia, cuyo íútbol

está en pleno tren de recu

peración. Los franceses han

elogiado sin reservas a sus

rivales, y reconocen que e]

team galo, cuando se enfren

ta con este tipo de rivales,

que Juegan buen íútbol, téc

nico y de rápidos desplaza
mientos, se encuentra en in

ferioridad de condiciones.

porque, jugando ellos un pa

recido estilo, no poseen Juga
dores con la maestría de los

de Hungría. Sólo la actuación

de Di Nallo, muchacho de 19

años, que debutaba en la se

lección y fue autor de los

dos goles galos, ha consolado

a los aficionados de Francia,

Di Nallo ha sido una verda

dera revelación, y resultó ser

un puntero rápido, escurri

dizo, desenvuelto y con toda

la chispa y las explosiones
triunfales de los futbolistas

de América del Sur.

Montuori, por lo que se ve, no piensa
ya en regresar a Sudamérica. Se ha qiie-
dado definitivamente en Florencia, esce

nario de sus mejores anos de futbolista.

LOS ITALIANOS siguen las aguas de la

YA SUCEDIÓ lo que se te

mía en el Sampdoria: el en

trenador Lerici ha sido des

pedido y en su lugar se ha

contratado al austríaco Oc

wirk, ex internacional en su

patria, y que Jugó en años

anteriores en el Samp, en

el puesto que ahora Ocupa

Jorge Toro. Los blueerchia-

tos jugaron con el Ollmpic
de Lyon, y perdieron por 2 a

4, pero Ocwirk quedó satisfe

cho y declaró que podría lle

var arriba al club genovés. Todavía no

ha podido ver en acción a Toro, desgra

ciadamente, porque el crack chileno aún

sufre los efectos de su brazo lesionado du

rante el encuentro con Milán.

HE ESCUCHADO una frase muy elocuen

te con respecto al Real Madrid de hoy.
Una frase con mucho de ironía y mucho

de verdad:

—Ahora el Real Madrid ha descendido a

Primera División...

Y es la verdad. Ahora el

poderoso equipo madrileño no

| es el superclase de antes, pe
ro sigue siendo el mejor de

España. Hasta cumplida la

novena fecha, sólo había per
dido dos encuentros, y los dos

como visitante: contra Valla-

,
i dolíd y contra Valencia. En

J esa novena fecha le costó

mucho derrotar al Sevilla, en

el Bernabeu, pero lo consi

guió merecidamente. El Ma

drid tuvo que presentar una

alineación de emergencia, ya

que tenía enfermos a Distéfa

no y al puntero Tejada. Por

esta razón, Amancio actuó co

mo wing y Evaristo como

centrodelantero, quedando el

francés Muller de entreala

derecho. Un tiro libre de Pus

kas y un yerro de Achúcarro,
que aprovechó magistralmen-
te Evaristo (no hizo otra co

sa en toda la tarde) , le die

ron la victoria. Pero se la

merecía, porque siempre, aun

cargando menos, íue más

contundente.

El Real Madrid ha bajado
su cotización internacional, y
no es el poderoso cuadro d-s
otros tiempos. Es un buen

equipo, acaso el mejor de Es-

pana, y eso basta, por el mo

mento. Ya tendrá tiempo de

mejorar su escuadra, cuando

vuel va a las competiciones
de la Copa de Europa, de la

que está ahora ausente.

MIGUEL ÁNGEL MONTUORI vive una

nueva etapa de su vida deportiva: "Glor

íale del Mattino", de Florencia, lo tiene

entre sus cronistas deportivos, y, con mo

tivo del encuentro Italia-Austria, lo envió

a Viena, para que comentara el partido.
Montuori ha tomado con mucho cariño

su nueva profesión. Montuori sigue siendo

muy querido y respetado en Florencia, y

seguramente se le leerá con especial aten

ción. Ha dicho él que es sólo un "practi
cante del periodismo", pero ya sus comen

tarlos se reproducen en diarlos romanos.

Jforge Toro, ausente en los últimos encuentros por

no ha podido entrenar bajo las órdenes del nuevo
■

Sampdoria, el austríaco Ocwirk.

moda: renovación de sus efectivos nacio

nales. En el team que jugó en Viena —y

que ganó por 3 a 2— sólo figuraba un

"oriundo": Sormani. Y se sabe ya que éste

será pronto reemplazado, posiblemente por

Nicolé. Sormani resultó excesivamente len

to junto a sus compañeros, en la azzurra,

En este encuentro, que en el primer

tiempo fue de amplio dominio austríaco

(Negrt salvó a los italianos de un descala

bro) ,
fue Riverita, del Milán, el que le

vantó al team az2urro, y, desde que él en

tró a reemplazar a Mora, todo cambió co

mo del cielo a la tierra. Italia asumió la

ofensiva y dominó el campo, obteniendo

una ventaja de dos goles, que acortó Aus

tria sobre la hora.

Pascuttl. el goleador del Bologna, fue el
autor de los dos tantos italianos.

DISTÉFANO, que cumple
diez años de actuación en las

filas del Real Madrid, ha es

tado ausente de las canchas

a causa de una gripe fuerte,
con mucho olor a pleuresía.
Pero es probable qué en el

"derby" madrileño (Atlético
contra Real), haya reapareci
do. Para el próximo año, no

se ha dado la fecha, se anun

cia un gran homenaje para

Alfredo, por s\i jubileo. Y

entonces es probable que

jueguen Santos contra Real

Madrid.

No hace mucho, Distéfano

celebró el gol número 500 de

su actuación en el club de

los merengues.

Ahora, con motivo del en

cuentro Real-Atlético, en el

Metropolitano, se recuerda

que Distéfano aún sigue sien

do el goleador N.'.1 1 de este

tradicional cotejo: durante los diez años

que ha formado en el Real Madrid. Al

fredo ha señalado once goles. Los que lo

siguen de más cerca, señalaron 9 goles.

lesión, aún

"coach" del

AHI VA LA Copa Europea de Naciones.

interesando cada día más. En el match de

Holanda con Suiza, que ganaron los holan

deses, había más de 65 mil espectadores en

el estadio de Amsterdam. Por el momento,

ya están en la segunda vuelta de la Copa

los elencos nacionales de URSS, Austria,

Luxemburgo, Checoslovaquia, Eire (3-1 y

1-1) y Suecia (2-0 y 1-1). Han vencido en

ios primeros matches lies queda el de re

greso) España (6-0 a Rumania), Hungría

(3-1 a Gales). Bulgaria (3-1 a Portugal) y

Holanda (3-1 a Suiza). Todos los vence

dores jugaron como locales. Inglater

cal, enmató con Francia, 1 a 1.

lo-

— 3 —



HIJO DEL
HOY TODA UNA CIUDAD RESPETA

PASAMOS
por La Serena cuando nació el club de deportes. Se había

creado la división de Ascenso en el íútbol profesional y los diri

gentes se afanaban en buscar nuevas plazas que vinieran a des

congestionar al centro del país, ya de suyo congestionado. La Serena

era, al parecer, de las pocas que reunía todas las condiciones para op

tar a un lugar en las limitadas plazas. Tanto las materiales como las

deportivas. Contaba con un estadio de cemento, aún no terminado

pero perfectamente habitable, y en las vitrinas -de sus secretarías lu

cía los tesoros que señalaban sus numerosas conquistas en el campo

amateur. Se trataba por otra parte de la capital de una provincia

rica en poblaciones que tendrían que significar respaldo a una ini

ciativa de esta especie, de manera que el financiamiento de la compe

tencia, con la incorporación de un club alejado del centro del país,

no arredraba. Sólo eran 450 kilómetros que se hacían desde Santiago

en relativas 8 cómodas horas.

.___:.
NUNCA EN CAPULLO

LA
SERENA como muchas ciudades y pueblos de Chile, es en tod«

singular. Posee una plaza, un diario, una radio, un regimiento, un

cine, un estadio y un equipe de fútbol.

Como todos, también tiene su orgullo. Critica hasta acremente lo pro

pio, pero se engrifa cuando es el afuerino quien critica. Prefiere barrer

hacia adentro, con la máxima filosofía que arreglaría al mundo.

Hemos conocido La Serena, de manera que nos explicamos muchas

cosas. Par ejemplo, que dentro de esa unidad de factores existe la uni

versalidad del rango señorial, de la clase, del espíritu de cuerpo, de la

unidad familiar, de la amistad al forastero y la mano abierta al que

llega con buenas intenciones. Nadie reciba como La Sereno. Las puertas

están siempre abiertas y La Portada ¡amas entornada. Las playas,
como su tibio sol y sus claveles y su carillón, nunca en capullo. Ente

ros, radiantes, sonoros.

Una ciudad de ensueño, con arquitectura también de ensueñe y con

ciudadanos que, gracias a Dios, viven aún en épocas de leyendas, de

í Jl

Mi

PEDRO PÉREZ ES UN EJEMPLQh

Y, en efecto, desde que quedó Incorporado el instituto nortino al

fútbol profesional, La Portada dejó utilidades para la visita. Todos loa

equipos que llegaban hasta la ciudad del carillón y 'los campanarios
volvieron con la bolsa llena. La Serena había sido entonces un ver

dadero hallazgo. El comentario se extendía y las alabanzas llegaban
fáciles.

Sin embargo, y junto con la iniciación del certamen de aquel año,

comenzó a incubarse un problema que, felizmente, y con el transcur

so de los años, terminó por desaparecer. Un problema que duró un par

de años o a lo sumo tres y que llegó muchas veces hasta la crl6ls.

Para el visitante, para el que miraba el asunto desde lejos, resultaba

incomprensible y hasta absurdo. Pero para el que se quedaba, para el

que viviera en la capital de la provincia de Coquimbo, llegaba hasta a

Identificarlo.

El Norte chico es una reglón un tanto alejada, geográficamente,
del centro deportivo del país. No estaba en ese tiempo el camino tan

expedito como lo está en estos dias, de manera que siendo fervorosos

deportistas los serenenses, no tenían las actuales facilidades para vivir

en carne propia los acontecimientos que se producían en Santiago c

Valparaíso. Y lo importante es que palpitaban con ellos aún con ma

yor intensidad que si los hubieran vivido.

La hermosa ciudad restaurada, con la formación del club de de

porte, se vio invadida de "afuerinos", extranjeros, o nacionales de

otras regiones, que reemplazaron al elemento propio de la reglón, o por

lo menos lo relegaron a un plano secundario o de sombra. Ello obede

cía al plausible propósito de reforzar la selección amateur, pero los

refuerzos llegaron a tanto, que hasta amenazaron con eliminarlo. Y

así se vio cómo las primeras victorias eran atribuidas a los elementos

"importados", en tanto que las derrotas quedaban automáticamente

adjudicadas a los locales, a los oriundos. Eran los tiempos de Pellegri-

no, Barraza, Maturana, Novoa, Suárez, Biondi, Duran, Hurtado, Ro

dríguez —actual entrenador del club—
, Lazcano, Torres, Hurtado, que

se Imponían, aun en el caso de estar rindiendo ya en el ocaso de sus

carreras futbolísticas, contra el conjunto de los "locales", entre los

que se contaban el portero Hormazábal, los defensas Veliz, Guajardo,

Recabarren, Garfias, Martin Badla, o los solitarios delanteros Esquível,
González y Aracena. Siempre las alabanzas eran para los primeros, en

tanto que las recriminaciones y cargos quedaban para los últimos. Co

mo aún ocurre hoy día en gran número de actividades, era la prefe

rencia de lo importado a lo nacional, aún cuando el rendimiento de

los "made" en casa resultara superior. Los primeros eran profesiona
les. Los últimos habían sido amateurs.

Esto, queremos recalcarlo, fue un fenómeno que se constataba en

los primeros tiempos del club deportivo. Con los años, y especialmen
te con los golpes, vinieron las desilusiones, y en este terreno, en el

de la reflexión y el balance, no cabe duda de que resaltaron más las

críticas para quienes tanto hablan exigido y tan poco habían rendido

en defensa de una ciudad que no los vio nacer.

Hoy el público, el ambiente y la crítica han cambiado. El seré-

V>í



REGIMIENTO c
ESCRIBE

ALBUDI

Y CUIDA SUS PROPIOS VALORES D E P ORTIVOS,
nense ya ha visto todo lo que el fúcbol chileno puede ofrecer,

y no lo enceguecen más los oropeles o la fanfarria que viene del

sur. Ha comprobado el valor exacto de las cosas y de los hechos

y ha constatado que también los elementos de la propia tierra

valen, y que para defender los colores de la ciudad muchas ve

ces resultan ventajosos en relación a los refuerzos. Son elemen

tos de disciplina y vida ciudadana, de cariño por los colores que

de meter la pierna firme cuando el terreno se va llenando de

adversarlos.

—Creo que no es así el asunto —nos dijo sonriendo—. Cierto

es que a comienzos de año perdí goles hechos, mientras Verdejo
los convertía con mucha facilidad. No se trataba de que tuviera

miedo. Simplemente, cambié mi manera de Jugar. Ahora, si no

estoy absolutamente seguro de conseguir el gol, y veo que Ver

dejo está mejor colocado, se la doy a él,

que ha marcado muchos que, a lo mejor,
yo habría malogrado. Es así como hemos

ganado todos, especialmente el club de de

portes.
Habíamos ido a visitar a los jugadores

serenenses en su lugar de concentración.

Jugaban al día siguiente contra Universl-

deflenden, de amor propio local, hasta de mejor precio. Estos,
con el paso de los años y las temporadas han ido adquiriendo
más y más categoría. Y, como muestra, ahi están hoy los Bravo,
los Poblete, Araya, Ambler, TorreJón, Carvajal. ¡Ahí está Pedro

Pérez!

En los faldeos del cerro Santa Lucía de La Serena, y arrulla

do por los sones del monumental carillón, en la población que

ocupan los suboficiales del Arica, regimiento de Artillería con

guarnición en la colonial villa de los claveles, nació Pedro Pé

rez, el que más tarde, en un momento de euforia, como los tie

nen todas las ciudades que han conseguido un triunfo de quila
tes, también recibiera —

como tantos— el apelativo de "Pelé".

Creemos que en este momento, en el ambiente futbolístico

nacional todos conocen al "negro" Pérez. Sin embargo, nosotros

pensamos que más importante que ese conocimiento y recono

cimiento públicos resulta el que sea respetado y querido en su

propia ciudad de La Serena. En este momento los hinchas que

llenan La Portada se muestran orgullosos de Pérez, de Poblete

y demás chicos que se formaron en las divisiones del encumbra

do cuadro profesional o en la prolífica asociación local, que tan

buenos Jugadores le ha dado al club profesional. El "cachorro"

Esqulvel vino del Almagro, Poblete del Coló Coló, Pérez del Ari

ca, del Regimiento Arica, que desde hace anos milita y triunfa

en la competencia local.
—Hace un par de años vino el Coló Coló de Santiago a ju

gar en La Portada con el "club de deportes", —en La Serena

nadie denomina al club con el nombre de la ciudad. Simple

mente se habla del "club de deportes"— y me tocó jugar en el

preliminar. No me acuerdo quién fue el adversario que tuvimos

esa vez. Sólo sé que Jugué como para que me miraran, porque
la "hice de trapo".

—¿Y te miraron?

—Claro. Unos señores de Coló Coló se interesaron por mi y

quisieron llevarme para Santiago, pero los dirigentes de acá me

ofrecieron contrato inmediatamente. En ese tiempo estaba yo

haciendo la guardia y ni soñaba con ganar plata Jugando fút

bol. Ahora estoy bien. Me casé, tengo hijos y a los 22 años creo

que puedo mirar tranquilo mi futuro.

El "negrito" Pérez es un muchacho que no se complica. Un

día alguien dijo que perdía muchos goles porque tenia miedo

NACIDO Y CRIADO EN LA |
CIUDAD NORTINA, SU

APELLIDO Y SU JUEGO'
I

ESTÁN ADQUIRIENDO FA-

: ¡ MA NACIONAL. }

EN EL C. D. LA SERENA

dad Católica y el ambiente ardía. La Se

rena puntero, título alcanzado la semana

anterior en que había vencido a Coló Co

ló. La Católica no ocultaba sus deseos de

recuperar en la propia Portada la van

guardia que le había pertenecido a lo lar

go de todo el año.

El ambiente era de tranquilidad. Pese a

sus cortos años, también el club de depor
tes La Serena tiene sus experiencias. Ya no hay jugadores ner

viosos, insomnes, que se asustaban con el tráfico de Santiago.

¿Te acuerdas, "negrito"?.
—Claro, pero no lo cuente, que me van a creer huaso. Yo

estaba solamente en las divisiones inferiores y era costumbre

que en las delegaciones incluyeran siempre a un "cabro" de los

cadetes. Me "apilcharon" bien para que no desentonara, y me

fui con el equipo al sur. ¡No me había imaginado lo que era

Santiago! En ese viaje comprendí por qué el "chato" Veliz no

(Continúa en la pág. 12 i
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Sólo NESCAFÉ puede brindarle tanto agrado:

ESE AROMA TENTADOR de granos de café reciér

Tostados . . . ese sabor generoso y reconfortante

del mejor café del mundo . . . conservados "vivos"

en NESCAFÉ, para que Ud. se deleite desde

el primer sorbo! Con razón, millones de amantes

del buen café en Chile y en todo el mundo

dicen: Yo . . . NESCAFÉ!

NESCAFÉ: EL 1er. CAFÉ INSTANTÁNEO

SIEMPRE EL PRIMERO EN PREFERENCIA

YAHOM...
AGUSTMMI

MSCAFl
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* Santiago Wanderers y la razón histórica de su nombre.

* Sonó el gong de la verdad para el incomparable Moore.

* Veloso, gallego de 25 años, sucederá al mago Di Stéfano.

MILES
Y MILES se habrán formulado la pregunta y cada uno

cientos de veces: ¿por qué se llamó Santiago el decano por
teño y no Valparaíso Wanderers? Para responder a tan ló

gica Interrogación hay que remontarse a fechas que sobrepasan
fácilmente el medio siglo. Pues fue a fines del siglo pasado que

se procedió a la ceremonia de bautizo. En la Plaza Echáurren,
punto de reunión de un grupo de entusiastas Jóvenes que pla
neaban la formación de un club. A una hora en que toda una

población parecía haberse vaciado en la plaza. Marineros, mau-

chos cantores, estibadores, comerciantes y las Infamables coma

dres, fueron, en cierto modo, testigos del acto. Los padrinos,
entre los que habría que mencionar a Arturo Acuña, y a los

hermanos Aidualn, discutían animosamente con los restantes

entusiastas. Y, a pesar del asentimiento unánime que había en

tre todos ellos de que el club debía tener nombre inglés, y que

éste debía ser "Wanderers", no sabían cómo franquear la ba

rrera que les represen
taba un club en acti

vidad, formado por pu
ros "gringos", que lle

vaba ese apellido, y co

mo nombre de pila,
Valparaíso,
Y cuando la decep

ción parecía ya embo-

tagarse en las almas

de aquella pléyade ju

venil, el chico Benito

Cruz Insinuó displi
centemente, sin Inten

ción ni trascendencia,
una frase que quizás
no pensó nunca que

en la historia del de

porte chileno iba a

perdurar como una en

seña del decanato fut

bolístico.

—Pues si hay un

"Valparaíso Wander-

grs", a nuestro club

nosotros le ponemos
"SANTIAGO WAND

ERERS", y santas pas
cuas. Además, nuestro

club será más nuestro,

porque llevará el nom

bre de nuestra capital.
Una sonrisa de

triunfo se retrató en

todos los rostros.

—C 1 a r o. Eso es.

Nuestro club puede
llam a r s e "Santiago
Wanderers".

—¿Cómo es eso? No

es que pueda. Debe lla

marse.

— ¡Hecho!
La primera sesión se

realizó el día lunes 15

de agosto de 1892, ofi

ciando de secretario

Germán Sánchez^ en

su calidad de dueño de

casa. Gilberto Hidalgo
fue elegido presidente,
y Vicente Lobos, vice.

Isidoro Martínez se

llamó el primer tesore

ro en esta planta ini

cial de nueve miem

bros. A pesar de no ha

ber sido elegido en el

directorio, hizo las ve

ces de director de

equipo José Murphy. y

como capitán, Francis
co Avaria. Desde ese

momento en adelante,
■^aB-r-.*^mmmmm,

[as decisiones Se tO-

maron a velocidad supersónica. Al siguiente día ya estaban

en la cancha del "Empedrado", entre el Muelle Prat y las bo

degas de los Ferrocarriles, para Jugar un amistoso con el Club

Nacional del Cerro Artillería. Jugaron: Eduardo Real (arquero);
Pancho Avaria y Gilberto Hidalgo (zagueros); Romeo Real, En

rique González y Pedro Mujlca (halfB) ; Manuel Alvarez (alero

derecho), Eduardo Pizarro (interior derecho), Arturo Acuña (cen
tro delantero), Carlos Solar (interior Izquierdo), y Germán Sán

chez, de alero izquierdo.

Cientos de miles de barcos han arrimado a la Perla del Pa

cifico desde entonces, pero el nombre no tuvo variaciones. Nom

bre que ha hecho historia y se ha ganado prestigio y respeto. El

sueño hecho realidad de aquella barra de la Plaza Echáurren. Sin

embargo, no pudo mantener sus primitivos colores. El atuendo

que hoy viste es muy diverso a aquel que lució en el "Empe-

PARA SABER Y CONTAR. No* lo euen-

ta Renato González (Pancho Alsina)
■
.-... desde Madrid.

RANDOLPH TURPIN, que fue cam

peón del ; mundo de peto *, mediano du

rante unos pocos mojes, está ahora

'ganando 25 libras por semana, en el

catch. Pera resulta que. Igual que Joe

Louis, le debe ál Gobierno una barba

ridad de dinero por Impuestos que no

pago, mientras era astro del boxeo.

Turpin se ha presentado a las autori

dades diciendo que está dispuesto a

pagar su deuda, pero que, como no

tiene plata, ofrece hacerlo a razón de

dos libras por semana. La proposición
ha sido aceptada. Pero sucede que la

deuda de Rdndy es de 15.922 libros, y

entonces, a dos por semana,. -demorara

-én cancelarla
'

nada menos que 153 años.

Turpin ganó más de 150 mil libras

mientras fue boxeador, pero ahora to

do, aquello pertenece al pasado. Cuan

do escribió un articulo en un diarlo y

le dieron mil libras, las utilizó para pa

gar "deudas de honor", contraídas con

sus amigos- Ahora tendrá que vivir 200

años para ponerse al .dio con los im

puestos.

,.' YA DEBE SABERSE que los suecos han

decidido recallficar al atleta Waern co

mo "amateur nacional". Tendrá que

atenerse a los nuevos reglamentos para

esto, y su panorama actual, eso sí, ne

es tan' obscuro. El nueve reglamente se

ñala 300 coronas para el ganador de

.una prueba. Para cada prueba, Waern

•podra exigir 120 coronas para sus gas

tas, más el precio del viaje, ¡da y re

greso, de Gateborg a Estocoímo (195,50
coronas). Asi, Waern podrá cobrar por

cada una de sus intervenciones la suma

global de 600 coronas, lo que. equi
vale a algo más de 120 dólares.

Asi, no es fácil seguir siendo ama-

Mi parece que la selección española
ha encontrado un centrodelantero au

téntico. Se trata de Veloso, un muchacho

gallego de 25 año», que estará en su

mejor momento de aquí a cuatro años.

Le fallón algunas
*

cosas, pero en todas

tu» Intervenciones se advierte un clarí

simo sentido de fútbol ofensivo, de fút

bol verdadero. Pasa y se coloca para
la pared, juega mucha sin la pelota, es

I
valiente y oportuno. Vale mucho y ten

drá que ser el delantero centro que tan*

lo espera este equipo nacional.

drado". Manuel Díaz Omnes, conspicuo poeta, ágil y entretenido

prosista, más tarde dirigente, en su historia escrita sobre «este

club —de la cual hemos hurgado esta información—
,
nos dice

al respecto: "Entraron luciendo pantalones negros de ajustadas
piernas; anchos cinturones de cuero, y cubiertos por albas ca

misetas de manga corta, con ribetes negros; y dos iniciales en

lazadas sobre el corazón, . .

"

POR MAS de un cuarto de siglo, Archie Moore hizo del ring
su sala de exposiciones. Expuso sobre la lona y sobre los «caba

lletes de los rincones toda la excelsa gama de su técnica pura.

Era un purista consumado en su oficio, y gustaba alardear de

su extrema habilidad. Fue, sin duda, en el último lustro, el

pugilista más pintoresco de que haya memoria, y uno de los

más completos boxeadores de todos los tiempos. Un profesional
honrado, ciento por ciento, que tuvo la Inteligencia de aprovechar
al máximo la popularidad que ganó con su esgrima inimitable

y su incesante hablar. Se le conocía en todo el mundo y era

hondo y arraigado el afecto que se le tenia en su país. A pesar
de sus años —impúdicamente, como escribió un periodista norte

americano, declara tener 44, pero bien sabemos que él los cuen

ta sólo desde que tuvo uso de razón y fue al colegio por primera
vez— , Moore persistió en exponer sus habilidades ante cuanto

adversarlo le significara una buena entrada. Su excepcional po
der físico y alta escuela lo mantuvieron fuera de riesgos inne

cesarios. Prácticamente jugaba con sus rivales como el gato con

el ratón. Pero no en vano pasan los años y atropella la Juven
tud. La semana pasada, otro negrito, que bien podría ser hijo
de Archie, le propinó una buena paliza, El match no pasó más

allá del cuarto round. Exactamente el plazo fijado por Cassius

Clay. Esta vez el viejo Archie no tuvo al frente a un ratoncito

con quien jugar, porque Cassius tiene, a Juicio de los entendi

dos, todo lo que tiene Moore en la cabeza, y le sobra lo que

tanta falta le hace a éste: juventud. Siguiendo su inveterada

costumbre, el "viejo" predijo: "A ese imberbe le cerraré la boca

a golpes, para que no siga diciendo sandeces". En respuesta a

esto otro, que había dicho Cassius: "Tendré demasiadas cosas

que hacer esa noche, y como me va a faltar tiempo, Vo despa

charé en cuatro rounds. El no lo sabe, pero se irá a dormir muy

temprano".
Dicho y hecho. En el tercer round. Moore ya anduvo en la

lona, y en el cuarto, perdió el combate y la conciencia de las



LA DEFENSA DE CHILE MERECIÓ EL EMPATE

A O HASTA LOS 32 MINUTOS DEL SEGUNDO

TIEMPO; FUERZAS DE REFRESCO DE AR

GENTINA TERMINARON POR AGOTARLAJ

(Comentario de ANTONINO VERÁ, AYER;
fotos de EUGENIO GARCÍA, Enviados

Especiales.)

COPA "CARLOS DITTBORN PINTO1

Como siempre, la defensa de Chile jugó bien, y llamó la

atención del público argentino con su organización y su

sentido colectivo. Raúl Sánchez y Escuti, individualmente,
se constituyeron en grandes figuras del encuentro. Contre

ras reeditó también una de sus mejores actuaciones.

1

En general, la defensa chilena lució Su apostura de siempre, su ac

cionar en bloque sólido y tranquilo. Sólo en pequeños pasajes se per
dió un poco la línea. En el grabado, Contreras rechaza, apresurado y
sin dirección, ante la presencia de Menotti, que aparece bloqueado

.-■'.'■-■•■: por Navarro.
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Con dos deb en su didelantera jugó ,
la selección ¿-bjhla

muy jóvenes, pero, dueños de excelente técnica y se

del fútbol. Ramírez;--, ¡al igual que en Santiago, dio m

que hacer a la trasandina, y probó nuevament

un elemento d«8?%tuy auspicioso futuro. Valdés sintió la

portancia del, cotejo y el legendario prestigio del escen

además in golpe que lo disminuyó. Fouilloux
.el astro teto, ofreciendo, al igual que Ramírez,
anUcipo de? siis lormes proyecciones futuras. Landa 1

sjor que se le conoce, y Leonel Sánchez^p
/conocible. .J.

- ■

^«^

lo otro que hace muy bien: la salida dan

do la pelota, creando. El ataque, en cam

bio, rengueó todo el partido, con sólo

chispazos de lo que puede hacer. Como

en fútbol todo es sucesión y consecuencia

de detalles encadenados, veámoslo en su

justa relación.

Será lo primero recordar que, al igual
que en boxeo, es conveniente reparar, pa
ra apreciar lo que hace uno, en lo que
hace el otro. Argentina tenía ya la expe
riencia del primer partido. Si marcó bien

en Santiago, lo hizo mejor aquí, con ma

yor disciplina aún y con la mayor fuerza

que permite la condición de local. En su

ambiente, corrió más, "mordió" más. Em

pezando vio una brecha en el costado de

recho de la retaguardia chilena y apretó
por ahí. Alberto Valentini entró muy

nervioso, demasiado vehemente, levan

tando la pelota, jugándola para cualquie
ra parte sin sentido, tirándose a los pies
sin distancia. Por allí buscó la entrada

el ataque local produciendo desconcierto,

obligando a deformaciones importantes
de la estructura habitual del bloque rojo.
Contreras tuvo que abrirse a menudo y

retrasarse Fouilloux cubriendo el hueco

que tenía que dejar en su labor de cola

boración el excelente medio universitario.

Argentina decidida a jugar sistemática
mente tendrá que ser una cosa muy se

ria. Desde luego ganará el medio de la

cancha con hombres capaces, que saben

todo lo que se necesita saber en fútbol.

Griguol y Osear Rossi como "llaves de 2"

se adueñaron de ese sector sin oposición
porque retrasado Fouilloux y prestando
muy poca ayuda Leonel Sánchez —con

instrucciones de hacer una lí

nea de tres en momentos de

dominio adversario— , Eladio

Rojas no podia competir con

probabilidades de éxito, sólo

él, con los dos propulsores del

dominio local. Por eso Chile

tuvo algo más de cinco mi

nutos afiebrados. Hay jugado
res que corriendo mucho.

/"DUEÑOS AIRES).—

i J3 Aún perdiendo,
^ aún estando en

un grado bastante in

ferior a lo que produjo
en el primer match por
la Copa "Carlos Ditt

born", la Selección de

Chile ha cumplido no-

norablemente. Las co

sas, en el amplio campo
de River Píate, fueron

diferentes a las del Es

tadio Nacional, eso si.

Puede decirse que Chi

le hizo bien media ta

rea en Buenos Aires.

Respondió la defensa

plenamente en la fun

ción que la define: "de

fender.
"

No estuvo tan

suelta ni tan certera en

El gol de Argentina,
conseguido a los 32 mi

nutos del segundo tiem

po, puso fin a una de

fensa airosa del conjun
to de Chile, mezclada

con abiertas posibilida
des de anotar mediante

punzantes contragolpes,
Artime recogió con mu

cha viveza un contra

golpe y anotó encima

del arco.
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En «ata jugada, Fouilloux remata con muchas posibilidades, pero desafortunada
mente la pelota se desvía hacia arriba, al chocar contra la rodilla de Griguol.
En ésta* y en otra jugada de gran calidad, en la que pasó' la pelota por

encima de un defensa para tirar dé bolea, el jugador de la Católica pudo abrir

'('■'->> '';■':, £;v,
"' la'cuenta para Chile./*.' í

'

„'4 :■:., ,';;i , ''!£;« ¿•¿¡U ;'¿>
1L*_._,_ '!:_. ■■■
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brincando, gritando, queman los nervios; es su manera de tranquilizarse. Así
se serenó Valentini. Hubo otro sedante para el cuadro nuestro: se llamó Misael
Escuti. En esos difíciles momentos iniciales, el arquero de Coló Coló sacó a re

lucir toda su calidad, toda su pericia.
La recuperación del back derecho, que puede fijarse en el instante en que

rechazó desde la línea una pelota que había vencido a Escuti, ordenó las cosas

atrás. Y empezó a trabajar con solvencia esa línea de cuatro que es base en

nuestros cuadros. Imponentes Contreras y Raúl Sánchez, atinado Sergio Nava

rro, ablandó el temporal; quienes se habían insinuado tan peligrosos, tuvieron

que llegar hasta los bordes del área no más y tirar de distancia, porque el paso

para más adelante estaba cerrado.

A los 8 minutos salió bien jugado el primer balón y Landa, haciendo el

"dos-uno" con Valdés, se fue por la izquierda para rematar con posibilidades
ciertas. Acto seguido entró dribleando Eladio Rojas y Andrada tuvo que eje-

éste de su posición), Navarro,

Maldonado y Cardozzo, el ata

que chileno quedó en neta infe

rioridad con respecto a la defen

sa trasandina. Si agregamos a

esto que Francisco Valdés estuvo

siempre muy apagado, como apo

cado, llegaremos a la conclusión

de que era poco, muy poco, lo

que se podía oponer en este as

pecto del juego. Sólo la velocidad de

Landa y la picardía de Orlando Ramí

rez que, entrando en confianza poco a

poco, empezó a ser la figura atractiva

del ataque de Chile.

CON MEJOR cara se inició el segun

do tiempo. Tanto, que en la primera
jugada se realizó, quizás, si por única

vez en los 90 minutos, algo típico del

fútbol chileno. Una buena entrega de

Raúl Sánchez para Eladio, un pase

profundo de éste para Honorino Lan

da y la entrada característica del pilo-

UNO
A CERO en cancha de River Píate. No está mal; se quedó bien de todas

maneras, aunque las cosas pudieron ser de otro modo. Faltó personalidad en

el ataque y ese poco de fortuna que se necesita en fútbol. Quizás más visión

también desde afuera. Se hizo cambios porque sí (a excepción del registrado ya

sobre los 41' del segundo tiempo, cuando Ramírez pidió ser relevado porque estaba

"cortado" y entró Hormazábal) y no se hizo alguno que debió hacerse (por ejem

plo, el de Leonel Sánchez, que, dicho sea de paso, acusó molestias en la segunda

etapa, derivadas de esa lesión que lo tuvo inactivo algunas semanas). La defensa

con un poco de más alivio pudo salir completamente airosa, defendiendo por lo

menos el empate hasta el final, pero con el trabajo que tuvo, no podía pedírsele
tanto.

(AVER)

cutar su primera intervención, con bastante esfuerzo y lucimiento. Pensamos
entonces que las cosas entraban en su cauce normal y que de allí en adelante se

lucharía en nivel de equilibrio. Sólo fue relativamente así. Porque sucedió que la

entrega de la pelota se hizo mal; muy imprecisos en el pase, aún en el de corta

distancia, se necesitó luchar mucho para generar juego. Puede haber sido esa ha

bilitación defectuosa la que instó a Fouilloux y a Rojas (también la presencia
inmediata y hostigadora de Griguol y Rossi) a acercarse demasiado a sus com

pañeros de retaguardia para asegurarse la recepción. Se produjo entonces la des

conexión de éstos con los atacantes. Tampoco Leonel Sánchez estuvo acertado

en la otra recomendación que se le hiciera: de completar la línea de avanzada

de cuatro al pasar el equipo a la ofensiva. Recordamos que tras el partido de

Santiago, dijimos que "había penado" el puntero izquierdo de la "U", por su ca

pacidad realizadora, por su temible tiro de izquierda. La verdad es que en Nú

ñez siguió "penando" porque se quedó en una posición neutra y en una actitud

anodina. De juego, sólo remató una vez. Manteniendo Argentina con toda apli
cación su cortina extrema con Simeone (ni siquiera la lejanía de Leonel sacó a

10

[-'Artime,, éí «autor del (Soíva^gift^^
f'.'I^ÜQ, esquiva, a Contreras jr •sir&fr'Zj
'^tende entrar. al área de <j$iile.

i Ambos, el fiírward local y el dé-'

', i'ensa chileno, . fueron altos va-

m¥"

'"'

ti. i Y". :■;

lores de sus cuadros



MUY BLANDO E INCOMPLETO EL ATAQUE CHILENO, TUYO POCAS OPORTU

NIDADES. EL GOL ANDUVO EN LOS PIES DE LANDA Y DE FOUILLOUX

> HoriWüu Land* 't:tfco$én tuvo ouortpjitriada írebfe'Va\An3li

arco o nacer q*jpase. jin t-áia urasiun eslo Nuc^rto a «solo

argentino. Al - comenzar elasegundó 'fáémjtyim&'&S^
.'■>•;'■,''' 0- '-.,':■-, ... átíi*niáS- or^sicí«ó« -qneÍAmira^hí

to, en pique formidable, entre Navarro y Maldonado; tal vez

pudo acercarse más, pero remató desde la entrada del área

ligeramente desviado. Ese era —habría tenido que ser— el

gol que planteara el partido de otra forma. Cuando se pue-

-<*ÍJ-V E cada oartido alguna conclus ón se saca —nos dijo Aln-

JL
"

mos después de la derrota— Estoy tranc uilo y conforme

—agregó— por dos cosas; una, qu todav a teñemos arquero para

rato: E '.culi confirmó que se puede sec uir co ifiand 3 plenamente en

él. Par a más adelante iremos viendo algo y me parece que eso

algo n ede ser Fuentealba, de O'Híggi is. La otra nota alentadora,
es que Tito Fouilloux me convence como el "í

'

def nitivo de la Se-

lección. No ha jugado todavía absolutamente bien el puesto, no lo

domino con soltura, aero lo hará. Es cuestión que encuentre el justo
término medio en cuanto a espacio y e n cuanto a '""*■"

todavia pide "moñilos", en
tradas en la defensa con

traria a pasecitos cortos.

Si no los ve, protesta. Re

clamó el público porque
Menotti perdía la pelota.
sin apreciar la faena de

Contreras y porque "no ha

bía profundidad
"

; no la

había, porque no los deja
ban profundizar. Si en esos

momentos Chile hace el

gol, indudablemente que

Argentina se habría des

compuesto.
Pero no lo hizo. Tuvo

unos veinte minutos que se

aproximaron a una pro

ducción normal, con muy

buenas intenciones que me

recieron hasta aplausos.
Algo más animado se vio

Valdés, con más autoridad

trabajó Fouilloux y esta

bleció definitiva superiori
dad individual sobre la de

fensa Orlando Ramirez

(tanto cuando enfrentaba a

Cardozzo como cuando se

desmarcaba) . Arriesgó un

poco Eladio Rojas insi

nuando incursiones a fon

do. Pero este combatido

Jimmy López, no cabe dudas, sabe su oficio y no sólo mi

ra desde afuera, sino que ve. Hizo primero dos cambios

que empezaron a inclinar la balanza del lado de su equi

po: sacó a Griguol para reemplazarlo por Albretch y a

Broockes para sustituirlo por Ciaccia (un puntero derecho

que juega indistintamente a cualquier lado). Más personali

dad. Juego más definido en la media cancha y más velocidad

y astucia en la punta izquierda. Desgraciadamente, no hubo

el mismo tino —o no se tenía mejores hombres— para dispo
ner relevos en el cuadro chileno. Cuando Valdés se movía

un poco más, cuando acompañaba algo mejor a Landa. fue

ron reemplazados los dos. Entraron al campo Cabrera y

Verdejo. Dos jugadores de otro ritmo, de otro fútbol, que

no podían afirmar esa reacción chilena ni darle otra tonali

dad, si éso se pretendía. 25 minutos estuvieron en el campo

y una sola pelota pudo jugar el serénense y ninguna el o'hig-

de atacar tan poco, no se pueden malograr las

escasas oportunidades que se tienen.

Fue el segundo psicológico. Ya desde las tri

bunas se había empezado a expresar desasosie

go. Pasará mucho antes que la gente entienda

cabalmente este fútbol que Jimmy López quiere

que juegue la selección a su cargo. La hinchada

LA
IMPRESIÓN que hizo el cuadro chileno en Buenos Aires fue sorprendente.

Para nosotros su performance fue incompleta, le conocemos mucho m clo
res. Pero los comentarios al término del match, en bocas de argentinos,

fueron entusiastas. Quienes miran un poco mejor el fútbol entendieron la maciza

expedición de la defensa y la ponderaron en todos los tonos, llevándose las

palmas en los elogios, Raúl Sánchez, que jugó en Núñez con la misma tranqui
lidad y personalidad que en un entrenamiento en Valparaíso. También repara

ron en Eladio Rojas, en circunstancias que a nuestro juicio no alcanzó los perfi
les que son habituales en él, quizás si por el cariz mismo del partido, ya que

estuvo indeciso entre irse adelante en situaciones favorables y quedarse atrás

temeroso del desbordamiento del ataque albiceleste. Una finura llamó la aten

ción adelante: fue Orlando Ramírez que también hizo lo que es propio en

él; impuso velocidad, astucia, movilidad.

ginista. Con los cambios, empezó la declinación que se acentuó cuando

el entrenador argentino hizo el último movimiento en su equipo. Menot

ti no andaba por la sistemática superioridad de Contreras y porque, an

te ella, se empeñaba en querer driblear. Preñaba el ataque. Artime "pi
caba" y la devolución no le llegaba a tiempo, porque Menotti estaba en

su duelo personal con el defensa chileno. Rodríguez es un jugador para
los planes de Jimmy López; funcional, de pase de primera, siempre hacia

adelante, de buena finta, de más soltura y rapidez que el titular.

Fue el otro instante "clou" del partido. Cuando ya tenia dominada

la situación desde hacía rato el equipo chileno, cuando se había amol

dado incluso al buen trabajo de Albretch desde atrás y de Ciaccia ade

lante, enfrentó este otro problema, en momentos desfavorables. Lo poco

que tuvo la pelota el ataque nacional, exigió siempre a esa defensa. Y

cuando entró Rodríguez, empezaba a agotarse. Otra vez tuvieron que ir

se atrás Rojas y Fouilloux y volvió la presión argentina. Como conse

cuencia de ella vino el gol de Artime, sobre los 32. El rechazo corto de

Raúl Sánchez rebotó en Contreras, el de éste en Rojas y fue a dar el

balón a los pies del decidido piloto de River Píate para que batiera des

de cerca a Escuti.

El último cuarto de hora fue de aflicción nuevamente porque agran

dado el team local con la ventaja se fue con todo encima (hasta Sime

one, que hizo un tiro al arco). Una vez más demostró Fouilloux que po

see "instinto de futbolista". Al igual que en Santiago captó bien el pa

norama y, a partido perdido, se fue adelante. Tuvo el empate en un con

traataque en que todo lo hizo él, pero su tiro resultó apenas elevado, lue

go de levantarse al pegar la pelota en la rodilla de Navarro.

n —



"ALONSO EXTRA"

Zapatos "ALONSO EXTRA", cosidos, cuero box calf

de primera, con refuerzos blancos al costado; punta
blanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43.

SUPER ALONSO"

Zapatos "SUPER ALONSO", cosidos, cuero box calf

de primera, con refuerzos negros al costado; punta
blanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43.

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", cuero box-calf de primera,

Eunta
semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre

ase de fibra, del 36 al 43.

Zapatos "ALONSO 000", cuero box-calf de primera, punta

semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre base

de fibra, del 36 al 43.

GRAN SURTIDO

CAMISETAS DE FÚTBOL DE RASO, GAMUZA, BRIN - MEDIAS -

PANTALONES - PELOTAS - PROTECTORES - RODILLERAS - TO

BILLERAS - MUSLERAS - VENDAS - COPAS - TROFEOS - PITOS ■

BOMBINES, etc.

REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, REGLAMENTARIAS,

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

VIENE DE LA 5

se atrevía a entrar al

Estadio Nacional por el

túnel en esa íinal del

ascenso contra la Ca

tólica. El publico, las

luces, el público. Nun
ca habíamos visto na

da semejante.

Hoy, Pérez y sus

compañeros entran al

Estadio Nacional come

entran a La Portada y

pasean por Huérfanos

o Pedro Montt o 1 Nor

te como si lo hicieran

por Cienfuegos, Cordo-
vez o por el camino

que lleva al Faro. En

seis años han visto

mucho tráfico, muchas
luces y se han medido

contra los mejores. Y

ellos saben que se en

cuentran en el grupo
de estos últimos.
—¿Viste Jugar a los

argentinos?
—¿Y cómo te halla

rías para integrar la se
lección nacional?
—¿Y por qué no?

Ahí Juegan locos más

grandes que yo y no

los discuten. He Juga
do contra todos ellos y
no veo por qué tendría

que achicarme. Inte

grar la selección nacio

nal no puede ser más

difícil que jugar contra
la Católica mañana. La

responsabilidad es me

nor y los compañeros
mejores. ¿Por qué iba

a Irme mal?

Es éste uno de los

aspectos interesantes

que ofrece el fútbol.

Muchachos que antes

de entrar al deporte
grande no eran más

que callampas que sa

lían a la sombra de los

árboles, que escasamen

te se atrevían a tomar

por el camino de Las

Casas para llegar a la

plaza y que preferían
la población Coll al

centro, hoy discurren

por el mundo con au

toridad y con confian

za. Saben que hay gen

tes que se dan vuelta

cuando ellos pasan y
no se envanecen. Por

el contrario. Saben

que deben responder
con su conducta al ca

rino y admiración de

sus conterráneos. Por

que apenas dan vuelta

la cabeza y elevan la

vista, ven los torreones

del Regimiento que
dominan la ciudad, ro

sados, imponentes, so

beranos. Y dentro de

ellos, su padre, el více-

primero Pérez, de Man

tenimiento, que espera.
Y Junto con él, el sub
oficial mayor Arellano.

Más arriba, el Coman

dante del Arica, que
no descuidan lo que

haga -en la vida el

concrlpto Pérez, porque
la "guardia" del "ne

grito" se ha prolonga
do más allá de haber

sido licenciado. Y él

siempre ha sabido res

ponder "A SU OR

DEN".

Es todo un Regimien
to, toda una ciudad

que lo cuida, que lo

mima, que le exige.
No como antes, cuando

hasta les daban vuel

ta las espaldas, no los

querían. Hoy el seré

nense sabe lo que vale

el producto de la zona

y ha aprendido a apre
ciar que muchas veces,

como en el caso de su

"negrito", hasta cons

tituye ya un valor de

exportación.
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¡Campeonesl La gente de la banca de

Santiago brinca en el grito consabido

en cuanto se dio el último pitazo del

torneo. Desgraciadamente ese júbilo
no tuvo el respaldo de una concurren

cia entusiasmada y frenética.

POCOS
TORNEOS como éste, de aspectos

más contrastados, como una caja de

sorpresas, llevó de partido a partido, y de

noche a noche a una sucesión de episo
dios inesperados, que otorgaron interés y

novedad a la justa para compensar la dis

creta calidad y el desempeño de los cua

dros que animaron, con esfuerzos, pero sin

llegar a alzarse en una demostración con

vincente y definida de un deporte que

debe tener ya médula, fisonomía y solidez

esquemática.
Altibajos, reticencias, destellos y atisbos.

Basquetbol lento, monótono, de tranco de

camello y otro de velocidad explosiva y de

disparo. Primer tiempo notable de un

equipo y luego repunte vigoroso del ad

versarlo, para dar vuelta el match. Un

montón de ingredientes adecuados para

sazonar bien una competencia larga y ex

tendida de diez noches y provocar abun

dancia de comentarios de todos portes.
Película de cortos con un final que no sa

tisfizo, porque, desgraciadamente, el telón

cayó en una noche desganada, con un úl

timo match calculado para sobresaliente, y

que resultó soporífero, por la facilidad

con que Santiago superó a Universidad de

Chile. Pudo ser de otra manera que en

una actividad tan irregular el sorteo hu

biera caído en un lance de facetas ner-

Los cinco titulares de Santiago, Cam

peón Nacional 1962 : Berckley Bute,
Juan Lichnovsky, Humberto Vásquez,
Antonio Torres y Domingo Sibilla. El

equipo se impuso más que todo por la

calidad de estos valores, sin que el con

junto pudiera jugar de acuerdo al ba

gaje de su personal.



VALPARAÍSO Y ANTOFAGASTA, CUADROS VELOCES Y DE JUEGO EXPLOSIVO, PUSIE

Francisco Valenzuela, de Valparaíso,
lleva la pelota en una de sus acciones

más características, escapándose a to

da vigilancia. No hubo adversario que

pudiera controlarlo bien. Luis García,
de Santiago, levanta los brazos para
evitar el lanzamiento sorpresivo del as

porteño.

viosas, intensas y dramáticas. Mas no ocurrió así.

COMO CONSECUENCIA principal surge el gran interrogante. ¿Por qué los

equipos no lograron concretar algo más sólido de acuerdo a las condiciones de

sus valores? Y la respuesta también viene sola: por falta de preparación con

veniente. Porque no basta con juntar a una serie de cultores capacitados,

para que se pueda ejecutar un basquetbol solvente, sobre todo si el adversarlo

se muestra en el mismo grado. Los equipos seleccionados no estaban para

resistir una lucha dura en un período apremiante y ante adversarios difíciles.

Por ello los decaimientos pronunciados, especialmente de los cuadros que

afirmaban su faena en la velocidad y en el ritmo acelerado. Sólo el entrena

miento de meses habría permitido salir adelante; aparte que la competencia

misma de cuadros escogidos como los mejores del país tuvo opositores serlos

en los arbitrajes, que, en este torneo, más que en otros, acentuaron sus apre

ciaciones diferentes, sus errores y una discriminación que no podía producir

más que protestas y decepciones. El porcentaje de arbitrajes aceptables fue

escasísimo. Y para que el balance general se proyectara magro, también hubo

que lamentar que la dirección técnica de los cuadros no estuviera muy feliz,

UN CAMPEONATO, para darlo vuelta de un lado a otro, a fin de encon

trarle lo satisfactorio. Extraño, porque las posibilidades previas eran buenas,
lo alcanzamos a señalar en los comentarios de la Rueda de Clasificación.

Cuatro cuadros, que podían ser los seis, que, en el papel prometían expedi
ciones capacitadas. Unos las cumplieron a ratos; otros, a medias, pero en rea

lidad, ninguno conformó del todo. Es sensible y poco halagador tener que

tomar el torneo por el. lado negativo, y es lo saliente que aparece por el rubro

donde se quiera discurrir. Existe un detalle elocuente: no se recuerda de

otro final más deslucido que el presenciado la noche del sábado, al cierre del

campeonato. Sonó el 'pitazo del último match; en la cancha había un cam

peón y no se desbordó la euforia; el público se quedó frío y decepcionado,
salvo los jugadores del cuadro vencedor y algunos parciales. La adhesión del

público no fue la lógica, y aun de los dirigentes, en forma que hasta olvida

ron la ceremonia de siempre. Que se formaran los tres vencedores, para recibir

'í

SANTIAGO

U. CATÓLICA

VALPARAÍSO

U. DE CHILE

ANTOFAGA5.

CONCEPCIÓN

51-68

90-84

59-91

64-87

51-54

168—51 ¡84—90191 —59|S7—64JS4—51 1 5 I 4 | 1

79-75 83-73

75-79 - 83-76

73-8376-83 -

68-98 79-77 70-75

63-98 74-79 59-62

1-68

77-79

75-70

46-57

98-63

79-74

62-59

57-46

O O £

|384|315! 9 |Campeón
Subeampeón
Tareero

Cuarto

Quinto

Sexto

El primer puesto empatado entra Santiago y U. Católica se decidió por el resultado

del match que ambos sostuvieron. Igual procedimiento para el cuarto y quinto punto.

Los i lugares siguientes entre los finalistas que no pasaron la rueda de clasificación

son los siguientes: Séptimos, Temuco, Rancagua y Viña del Mar. Dirimo, Manantiales,

el homenaje con dianas de banda de músicos y los hurras vibrantes de los

triunfadores y partidarios. No hubo parlante, y los dirigentes, como quienes
cumplían una misión forzada, dijeron tres palabras y entregaron un premio.
Al equipo de Santiago solo y desparramado, y no en formación.

Injusto, desde luego, porque Santiago era legítimo triunfador; sin em-
"

bargo, debió experimentar esa frialdad, producto de una serie de circunstan

cias. Y la principal, que en esa noche no encontró el adversario temible en

Universidad de Chile, y con toda comodidad fue llenando los cestos, en una

brega que no se encendió. Y el público que había ido para una fina] y que

es adicto a Santiago, pareció no perdonarle a su equipo que no jugara en este

torneo en el nivel que le correspondía. Y el hecho de la ceremonia descortés

para el campeón, es elocuente de lo que fue el torneo en su esencia y da pie
para el juicio básico.

NO RINDIÓ LO QUE DEBÍA, pero aún reconociéndolo no se puede negar

que ganó bien, pues esa noche de su única derrota, 84-90, con Valparaíso,
estuvo hasta el último segundo alzado como un contendor temible, que no se

deja apabullar, y si cayó, pese a todo, cabe recordar que indujo al empeci
nado cuadro del puerto a un rendimiento superior. Es verdad que se le exige
al que puede, y la opinión de los implacables es que Santiago debió vencer,
aún sin jugar lo mejor, porque para eso tiene el plantel de valores más com

pleto de los participantes. Es más cuadro que todos, y si bien justificó el

título que agregó -a su historial, no se le perdona el rendimiento de menor

volumen.

La realidad es que Santiago no dio lo que todos deseaban, porque no

tenia preparación colectiva. Llegó al torneo sólo con una media docena de

prácticas, y, por ello, escatimó derroches y se mantuvo en un ritmo econó-

mico^>ara explotar, sin apuro, las condiciones individuales de sus hombres

claves. El cuadra fincó sus posibilidades en la capacidad personal de sus valo

res, nada más. Pivotes y centros de producción: Berckley Bute y Juan Lich-

_novslty. Rebotes defensivos: Bute y Humberto Vásquez. Conductor y "patru-

SANTIAGO Y U. C. SE QUEDARON EN LOS PRIMEROS PUESTOS

(Izquierda). Entre las

! figuras promisorias del

¡torneo está Sergio Con

tador, de Antofagasta. i <-.

Fue su hombre más so- !

bresaliente. Es un jo
ven oficial de Carabine

ros, que vendrá a radi

carse a la capital.

(Derecha) . El triunfo

más aclamado de los

porteños fue el que ob

tuvo sobre Santiago. En
andas de sus partida
rios puede verse a Va

lenzuela y Juan Sán

chez.



ON MAS COLOR A LA DISPUTA

llero
'

Domingo Sibilla. Estos hombres más
Antonio Torres hicieron la fuerza. En la
banca hubo otros valores, pero poco fue
ron puestos en escena; entre éstos los que
más aportaron fueron Dante Gianoni, Víc
tor Urzúa, Osciel Schneider,

*

José Sánchez
y Luis García. En muy contadas ocasiones
el cuadro ensambló en ritmo solvente, y

para sus mejores producciones contó en

algunas noches con el desempeño elevado
de Bute y Sibilla, sin duda, puntales del

conjunto,.
SE SUPUSO, en el cotejo con Universi

dad Católica, que de allí saldría el cam

peón y la premisa era cierta. El que ganó
fue el campeón; ese resultado fue de

cisivo a la hora de pasar todas las cuen

tas, porque, producida la igualdad por el

primer puesto, pesó este resultado, a fin
de proclamar al campeón. Unos de los lan

ces que se suponían estremecedores, y en

el que sucedió muy poco para el agrado
de los espectadores. La razón no fue otra

que el hecho de encontrarse dos cuadros de

parecida función. Católica, como Santiago,
dispone de una media docena de valores,
pero, sin el ajustamiento necesario, que

mantenían una función discreta, a fin de

disimular flaquezas. De ritmo lento, de

control económico de pelota; de hombres

grandotes, que tomaban el rebote en su

tablero, la entregaban, y después caminan
do se iban hasta el contrario, mientras

en el medio de la cancha se mantenía la

pelota haciendo tiempo para que el hombre

rebote o pivote tomara posiciones.
EL MEJOR PARTIDO de Santiago fue

el que perdió. Dosificaba energías, dando

lo Justo para imponerse, pero esa noche,
ante la deslumbrante puntería de los por

teños, se quedó corto. Fue el compromiso
que ei cuadro de la asociación santiaguina
afrontó con más voluntad y en acción

más competente, y es posible que la de

rrota se haya debido más a un plantea
miento estratégico que no fue el adecuado

para detener el envolvente y magnífico
trabajo de Valparaíso. Cumplió su mejor
faena ejecutiva, y sin embargo, resultó

perdedor. Cosas del deporte. Cada equipo
tuvo su noche negra.

VALPARAÍSO PUSO EL COLOR encen

dido al campeonato. Habrá que conceder

el mérito a los equipos, que, sin haber

quedado en las clasificaciones de los cam

peones, merecen el elogio por reconocérse

les ser los que trajeron un juego que supe

raba las posibilidades concedidas. Que vinie

ron para jugar un basquetbol mejor o ano-

. tar un rendimiento Inusitado. En el juicio,
ellos alcanzan mención de honor. Valpa
raíso está en el primer término, seguido
de Antofagasta y Concepción. Y nótese

que este aspecto grato alcanza sólo a los

equipos provincianos, entre los seis fina

listas, posponiendo a los tres de la capi
tal. Pensamos que por razones comprensi
bles, pudieron entrenar y estar juntos ma

yor tiempo. Crearon médula de equipo, y

además pusieron más fervor, mística, es

fuerzo con el amor propio de los que sin

tiéndose menos cotizados, se esforzaron

por sobreponerse.
No es novedad. Cabe recordar que en el

Nacional anterior, hace poco menos de dos

años, en Melipilla, Valparaíso conquistó el

título ante la sorpresa general. Un equi-
pito que parecía no tener pretensiones, se

agrandó tanto cada noche, con la figura
brillante de su mismo conductor y golea-

CON EL PESO DE SUS VALORES

'dor actual, Francisco
'

Valenzuela, que terminó por ser el cam-

\ peón dejando «on el ¡ molde hecho a Universidad Católica, que
era el ganador señalado de antemano. No hay comparación entre

el elenco porteño de 1961 (enero), y éste de 1962 (noviembre),
superior el actual por donde se le mire; asi lo evidenció a través

i de todas sus presentaciones. No se puede titubear paxa sostener

'que Valparaíso ofreció las actuaciones de mayor mérito del tor-

! neo en las noches en que rindió en grado máximo, vale decir,
frente a Concepción —match ganado en el segundo suplemen
tario— y a Santiago. Conjunto de piezas aceitadas que accio

naban armónicas, fluidas, veloces, en un . mismo ritmo acelerado

desde el comienzo hasta el fin. Con una marcación individual

que es la que mejor se le ha visto a través de su historia, y en un

molde técnico que antes no tenia, entregado más al tempera
mento de sus hombres. Ágiles, diestros, impulsivos, tenaces,
•aparte de Roberto González, su gigante, y el espigado Roberto
'

Barrera, carecían de estatura, sin embargo, respondían en el

rebote especialmente el segundo, que fue gran revelación del

cuadro. Hacían marcación al hombre, flotaban, semlzona, y en

todo estaban bien, y viene lo más sobresaliente: su ataque, y es

pecialmente su puntería. Lo que embocaron en el primer tiempo

¡contra Santiago es un verdadero record: 51 por 41. Todo afirmado

> en Francisco Valenzuela, el chico del metro 60, reconocido por su
destreza Inigualada, su astucia y su visión para dominar la can

cha y explotar todos los recursos imaginables. Además de su drib

bling-, su finta y su facilidad de desplazamiento que lo hace

poco menos que imparable para todas las defensas. Cada equipo
adversario debe "quemar" a dos o tres hombres para marcarlo, sin
conseguir evitar que produzca en la organización y en la pro
ducción. Sin embargo, como todo en este torneo, tuvo irregulari
dades en su juego y su comportamiento, que lo opacaron, en

parte; al astro y su equipo. Es la causa de que Valparaíso, con

todo su merecimiento haya quedado en el tercer lugar.
CATÓLICA PUEDE SER CONSIDERADO el cuadro más regu

lar de todos, por el hecho de que en su campaña de las dos rue

das sólo experimentó una derrota, aquella con Santiago, y que,

además, fue el conjunto más goleador que se mantuvo siempre
en su ritmo, salvo los diez minutos finales de su cotejo con

Santiago, en que perdió compostura y capacidad. Bien pudo ser

el campeón si en esta brega no se deja sacar tanta ventaja, y

habría sido tan meritorio como Santiago. Más realce adquiere su

actuación, si se considera que sus Jugadores no han tenido

competencia en el año, más que la reducida de su asociación,
y que algunos de sus valores no compitieron ni en esos pocos
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«.peñaban alternadamente Etcheverrl

■uis Pérez,

que en el Nacional anterior, én que
len en igualdad de p

aventajado por. el triunfo que cuenta del cotejo
Celipilla le sucedió que perdió con Valparaíso por

CONCEPCIÓN, QUE ASOMO CON JERARQUÍA, Lili

CHO Y UNIVERSIDAD DE CHILE, CON MUCHAI1

LEADORES, NO PUDO CONCREÍ ü

BMiaMiMi

CONCEPCIÓN FUE EL EQUIPO que se vino abajo en picada,
es de mucho mérito técnico. En las tres
con el pesar del público que lo había

visto rendir en bregas muy estrechas, aún mejor que el adversario,
y esto dicho frente a Valparaíso, Santiago y Universidad de Chile,

ipresióii. elevada que dejó en la Rueda de
ación. Sensible la disminución de los últimos lances, en

lía sólo a cumplir.' evidenriatirió '''mi'-»» la fa-riva \.*uí^

falta de fon

cedores. Induaa-

_.-,
___ite todo el

"uentc, conductor de categoría mm

plir en su doble papel. Ma:

ticBínte y diestro, sin compañeros que

sucumbió, al igual qne todos. No obs-

ipacidad de pj

ESTA DICHO QUE LOS CUADROS de juego agí
i velocidad en Un torneó
10 y dinamismo, se ajustó a su juego

r, y termino por

cumplir en forma muy plausible, para superar a Valparaíso y Con

cepción. Notable superación de los nortinos, con altibajos ciaros

de una noche con otra, para rendir en 1-
'— — -"-- '-■■

-convenía. De esta manera su quinto puc „ _. .........

haber sido el equipo mejor clasificado de todos los ganador
zonas del país-. -Los tres que lo aventajaron en los primeros pui

tos, son los cuadros reconocidos como fináM-stác ríar ifcnrhn m

pío. Fue el único que vino de abajo con

apuntando un progreso en el basquetbol recaído del norte. Del

grupo de voluntades que llevaban la cam<*-
'

Contador descolló por sus cualidades de i

tado en i
— ■"-'■ '-'—

"
— -

EN RESUMEN: Santiago, un <
- - ■

bien. Católica, conjunto regular, que
m.»-n u,in,.,.-ín „■■

máü mcido y g

i ágiles y goleadores, pe

para afrontar a los grandes fue el conjunto que dejó m

tisfechos. Antofagasta, de redobles entusiasmadores, y Ce

; se desmoronó. Los equipos

o duro de

r satísfac-



Santiago y Universidad Católica se midieron

en una brega que no respondió a los perga

minos de los cracks en acción y que el pri
mero hizo suya con una acción más veloz y

penetrante de los últimos minutos. Los dos

equipos igualaron el primer puesto. La

cuenta de 68-51 fue determinante para que

Santiago se quedara con el título. En la ac

ción expectante están Sibilla. Thompson,
Lichnovsky, Bute y Etchepare.
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En los últimos partidos, Concepción
fue un equipo abatido y agotado y que
dó distante de las eficientes exhibício-
™"i anteriores que pudieron darle

infrt-% ñf m¿i-ifn« r1.-» tñlí#.n !•» nnr>ho

del Cierre lo ganó holgadamente 98-63.
Saltan Rogers y Etchepare, aventajan
do a Oreste y De la Fuente, del team

penquista. Leopoldo Peralta (15) y
Juan Rojas (10) accionan a Un' cos

tado.

Curiosa actitud : de tres figuras del

campeonato : los dos^ norteamericanos
de color, Chuck Rogers, 'de la UC. y

Berckley Bute, o^é «J¡S*a«íiago, j-unto a

Rolando Etchepare.(■$£$$• 'pose ocasio

nal da la impre^í-oré/lTe que estuvieran

llamados tláé* Rindieron

en grado énxotó^bÍebpf^
:



DESCUENTA COLÓ COLÓ:

Restaban diez minutos cuando

Coló acortó la diferencia en el

marcador. Nitsche quedó lejos
del arco al salir a los pies de So

to, hubo un rebote y Bello —-que
también está caído— explotó la

situación. Ramírez y Cortés no

pudieron evitar el contraste. Pe

se a que jugó casi una hora con

10 hombres, la Unión supo ga

nar sin objeciones.

/iié

CUANDO
Universidad Católica per

día con Unión S. Felipe en pleno

segundo tiempo, llegamos a

pensar que se trataba de una fecha

funesta para los líderes, y que a la

larga todo seguiría igual en los

puestos de avanzada. La noche an

terior habían caído Coló Coló y La

Serena, y el puntero —lo repeti-

fios
— encontraba crecientes tro-

iezos para doblegar la sensata pla-
ificación del cuadro de Aconcagua.
Pero... Universidad Católica salió

del paso, señaló los dos goles que

precisaba, y ahora se ha distanciado

de sus perseguidores, si no con

tranco definitivo, por lo menos con

paso tranquilizador.

Fue, en suma, otra fecha para la

UC.

De entrada, el puntero pareció
arrasar con la visita —sucesión de

avances rapidísimos, que inquieta
ron vivamente a Gálvez— , y el re

troceso de las filas rojas no se hizo

esperar. Cuatro y cinco zagueros en

línea, marcación a presión de algu
nos atacantes y un forward —en es

te caso Vásquez— destinado exclu

sivamente a la custodia de Fouil

loux, hasta desesperarlo. Así estuvo

San Felipe una hora larga, sin salir

de su ritmo y arrastrando, incluso,
al rival al suyo, en un proceso ya

semanal, en nuestro fútbol, en el

que equipos que se encuentran con

el medio campo a su merced de

ben mantener una ofensiva perma

nente, pero sin espacio para nada o

con escaso margen para emplear sus

armas. La velocidad de Universidad

Católica, por ejemplo, encontró un

obstáculo casi insalvable en el re

pliegue de hombres de San Felipe, que cubrió el área con una cortina de piernas, contó

con un arquero ágil y desenvuelto, y se condujo en general con el amor propio ya usual

de las fuerzas que buscan un resultado de importancia. Claro está que San Felipe no

tiene forwards ideales para el contragolpe, de modo que sus contracargas tuvieron otro

sello; el sello de Cárdenas, Espinoza y Bellomo, que son hombres que dominan el balón,

aseguran el pase, y muy aptos para el juego de retención. Y con ese juego hizo Bellomo

el primer gol; pudo hacer otro Espinoza —lo salvó Sullivan cuando Fernández estaba

burlado—, y el propio meta brindó tres o cuatro tapadas de primer orden, en convincente

F-f^tfrWS-3
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demostración de que San Felipe también

supo llegar al arco.

Pero Universidad Católica ya se ha ha

bituado a estas dificultades, las experi

menta semana a semana, y en su nervio

sa porfía terminó por encontrar el claro

para acertar los dos impactos
—uno de

Trigilli y otro de Tobar— , que sereriaron

sus huestes y obligaron al adversario a sa

lir de su ostra en los tramos postreros con

Fue un match que los muchachos de lo "U*
.

quisieron dedicarle a Mario Ibáñez, que tuvo

una glambrosa subida a la tribuna dé Sanfa*j
Laura, en el sector reservado para los hincho»

estudiantiles. La ovación que le tributaron 10*!-

simpatizantes del cuadro azul debe haber con

movido al correcto ex meta internacional, y

tiene que haber contagiado a los mu chocho»

en el -campo, porque hicieron un primer tiempo

como para recordarlo. Una máquina perfecta-

mente ajustada o: reajustada, que hizo olvidar

todo lo que de malo estuve presentando el

equipo en las fechas precedentes.
Un obsequio para el doctor Ibóñez que Ran<

gers debió pagar caro, ya que le correspondió
la desgracia de hallar una "U" tan buena o

-mejor que en los tiempos del "ballet".

renovada emoción final. Y como ya es cos

tumbre en los cuadros bien dotados, cuan

do declina un valor surge otro; cuando de

cae un astro refulge el compañero; cuan-

Osvaldo Cruz elude a Guevara, cuyo

esfuerzo resulta infructuoso. Todo el

ataque rojo brindó una faena lucida,

pues también Félix Landa y Grillo

aportaron lo suyo. Y en cuanto a Ra

mírez, bajó a cuidar a Bello, después

de la salida de Avendaño, con lo cual

el quinteto hispano se resintió.



' UMmiDAD CATÓLICA -EN

I «cha momu- st dis-
I mnoio m poco mas de

I SUS PERSEGUIDORES. (Comen
ten Jumar y Brabante)
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do las cosas se dan mal para algunos, otros se encargan de soste

ner el andamiaje. Fouilloux, sin ir más lejos, pieza vita] en mu

chas tardes, pagó tributo a su esfuerzo sin medida de La Por

tada y Buenos Aires, y se le vio en un plano inferior al que se

le conoce, porque sintió el peso de tres jornadas bravas en ocho

días. Pero Orlando Ramírez, en cambio, volvió a mostrarse como

un Jugador de proyecciones muy anchas, ya que a la naturalidad

de sus movimientos y maniobras, une ahora una mejor concep
ción del Juego, mayor sentido colectivo y un progreso enorme en

el logro de sus posibilidades. Viéndolo el domingo, comprendí-

el alivio hondo que significa

el salir del último lugar. Con

viene, sin embargo, estable

cer un distingo en torno a su

importante pleito con San

Luis. Porque a juicio nuestro,

el partido no lo ganó Green

Cross, sino que lo perdió San

Luis...

Fue el cuadro quillotano ei

que tuvo el match a su mer

ced, el que contó con las me

jores ocasiones y el que pa

reció acercarse al -triunfo en

cada escaramuza frente a

Musimessi. A lo largo del pri
mer tiempo contamos cinco.

seis o siete ocasiones en que

el grito de gol se vio silencia

do por impericia de los ata

cantes, rebotes providenciales
o manotazos impagables del

viejo zorro que tiene Green

en sus mallas. Y como ya es

habitual en estos casos, el

primer tanto lo hizo Green

Cross... Y el segundo tam

bién, de manera que el des

cuento canario vino demasia

do tarde, cuando ya no había

fuerzas para nada, y menos

aún cuando se juega con 30

grados a la sombra. Conveni

mos y aceptamos que Green Cross ubicó bien su defensa, con un

Insider que fue half —Pacheco en el primer tiempo y Gonzalo

Carrasco en el segundo— ,
destinados exclusivamente a la marca

ción de Cubillos, que es el que lleva los hilos en el once amarillo.

Convenimos también en que el segundo tanto de Iturrate fue

obra de un espléndido contragolpe, y que Musimessi tapó cosas

que arrancaron aplausos. Pero así y todo, San Luis quedó repe

tidamente a tiro de gol, avanzó a fondo en los dos períodos y

tuvo el encuentro a su merced, mucho antes de que Gonzalo

Carrasco sorprendiera a Storch con un cabezazo que el meta

SU
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EN RACHA

Los equipos, como los individuos, atraviesan

por periodos de buena o mala fortuna. Ma

gallanes, creemos, esto atravesando por un me

mento bastante afortunado en su carrera. Uno

lee y relee la alineación de la academia, sin

encontrar apellidos que estén permanentemen
te, en boca de los hinchas. Pero, a lo mejor,
el secreto de sus últimos -éxitos está justamente
en esa, que antes que individualidades, Maga
llanes posee un conjunto, un «equipo, un team.

*

Más de dos. meses estuvo sin conocer derro

tas y se temió que su calda ante Audax Ita

liano, en la fecha anterior, hiciera cambiar la

"sulte". Sin embargo, ante Unión Calera, en

la propia ciudad del cemento, retomó la senda

de los triunfos con una calidad que no' des

dice el momento afortunado por el que atra

viesa el cuadro albiceleste.

mos una vez más que el fútbol chileno

tiene en esta pequeña ardilla morena un

astro para rato.

OTROS ASPECTOS

Ahora bien. SI Universidad Católica res

pira con cierta tranquilidad, también

Green Cross salió del Estadio Nacional con

wmmm
Portada y Buenos Aires y no pudo ser el animador de otras

tardes.



Honorino Landa fue

un problema insolu-

ble para la defensa

alba, cuya lentitud

acentuó su fracaso

frente a un ataque
veloz y de buen tra

to al balón. Honori

no Landa, que hizo

un excelente match,
inicia una carga an

te la vigilancia aten
ta de Ortiz.

cisco Nitsche tuvo que
sacar lo mejor de su re

pertorio para mantener

a su equipo con esa di

ferencia. Record e m o s

aquel boleo de Enrique
Hormazábal sobre los

30 minutos, que moti

vó un córner increíble,

Lo había eje c u t a d o

Hormazábal a no más

de 6 ó 7 metros, libre
de adversarios, y con

esa potencia y exacti

tud que son comunes

en él, y el meta hispá
nico, adivinando sin

duda la dirección, lo

gró manotear. Había
sido un centro de Ber

nardo Bello. Minutos

antes, Luis H. Alvarez

había errado otro.

bien pudo contener. Por eso, más que ganarlo Green Cross, el duelo lo perdió San Luis,

Y esos puntos pueden pesar considerablemente al final. Total, que el campeonato man

tiene su característica con' altibajos en casi todos los cuadros, y mientras algunos se

estancan —léase Ferro, San Felipe y el propio O'Higgins— ,
otros ganan terreno y miran

el fixture con optimismo, como es el caso de Palestino, Magallanes, Wanderers, Everton

y Universidad de Chile, que indudablemente son fuerzas que vienen pisando fuerte.

LA SERENA SIN "PUNCH"
__

Cabizbajos volvieron los serénenles de su partida de Viña del Mar. Paro un equipo que

gozó del liderato de la tabla, dos derrotas consecutivas afectan. Habían visto a su equipo
luchar intensamente, pero sin fortuno. Unas veces por precipitación, otros por mala fortuna y

casi siempre por Aguilar, fueron las causas de que el quinteto de Verdejo no Negara hasta

las redes. Le faltó esta vez lo que sobraba en anteriores presentaciones: dinamita. El duro

trajín a que se ha visto sometido Carlos Verdejo, con la consecuente baja de peso, ha mermado

las posibilidades ofensivas de un equipo que se miraba en su piloto de ataque en la función

resolutiva. El y Pérez fueron marcados a presión y desapareció casi el peligro. El gol de

Giarrizo, al comenzar el segunde tiempo, terminó de aplastar a los serenenses. Esa y la for

midable actuación del meta Aguilar.

GOI/DE s£ft;FEtO?Er*ín séH&sái^^^
de Castillo desde -la izquierda nd'¡
fue conjurado por la defensa cató

lica —fallaron vistosamente Oliva

res y Valdés—-,;.'y Bellomo
,,
batió a".

Pancho Fernifl-rf^^i^eíiriít,^
y con tiro de izquierda. Ese ¡

solidó los propósitos del hu

eomplicó aúá inás, el. panoiy
."la^UC.';, . '■'';-:'**•?j&'f*'
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REPICAR SIN BADAJO

Se pensaba que Palestino sin Roberto Coll sería como una campana sin badajo. Huér

fanos del ilustre interior argentino, esos jóvenes integrantes del ataque tricolor tendrían que

desaparecer como expresión de ataque, jugando a la gallina ciega. Sin embargo, ei tres a

cera o favor habla de una contundencia que Palestino no ha tenido ni siquiera &n las grandes

tardes del maestro.

Es que el sábado Palestino puede decirse que "no enfrentó a nadie". Tal fue
,
la im

presión de orfandad que "dejó el equipo de Ferrobádminton, especialmente en lo que dice re

lación con su ataque. Individualmente considerados no pueden negárseles aptitudes a Villegas,

Failla, Marín, Fuentes o Juvenal Soto. Pero sólo individualmente, porque en conjunto forman

un ataque francamente inofensivo. En un comienzo causaba hasta estupor la inoperancia de

ese quinteto que sabe buscar la manera de llegar hasta el meta adversario, aero una vez

en tal situación no sabe qué hacer. El estupor se transformó en irritación y molestia.

Esa es la razón del tres a cero. Hizo mucha falta Coll en su equipo, no puede dudarse.

Pero aún sin su valioso aporte, algunas ocasiones llegaron y las aprovecharon. Eso fue la

diferencia.

DIEZ MEJOR QUE ONCE

COMO POCAS veces, una decisión arbitral tuvo tanta trascendencia como aquélla

de Lorenzo Cantillana, cuando dejó a Unión Española con diez hombres.

A esa altura ganaba ya Unión, y ganaba por Z a 0; pero.se trataba de una ventaja

que en cualquier momento Coló Coló estaba ei) condiciones de descontar, porque Fran-

Tambíén centro del puntero izquierdo albo.

.Es que ocurría que mientras Abdón

Portillo era anulado completamente por

Miranda, Bello hacía mantener las espe

ranzas de Coló Coló, porque Remigio

Avendaño, que tan buenas actuaciones ve

nía rindiendo en reemplazo de Beltrán,
comenzó a mostrar su talón de Aquiles en

la velocidad de Bello. Lo habíamos visto la

semana anterior en Santa Laura, Bien co

locado, con notable sentido de la anticipa
ción y mejor juego de apoyo, venía resul

tando hasta solución en el puesto. Hasta

allí su pique había resultado suficiente.

Ante Bernardo Bello, no.
Coló Coló, desde mucho antes que lle

gara José Manuel Moreno a su dirección,
ha tenido su arma más valiosa en los pun

teros. Coló Coló, tal vez como ninguno en

nuestra competencia, es un equipo de ata

que. Eminentemente de ataque. Aún sus

jugadores físicamente más lentos —Ortiz

y Hormazábal— saben darle rapidez al

juego, moviendo la pelota con toques de

primera. La reciben y la dan. ¿Dónde? A



las alas. Ha resultado característico el hecho de que siempre el
cuadro albo haya tenido buenos punteros. Buenos para su fisono
mía, para su ordenación general. Moreno, Portillo, Bello, Valdés
o Alvarez han cumplido fielmente con lo que parece ser una

consigna en la escuadra del cacique: el contar con wingers velo

ces, pujantes, que abran las defensas para que los centrales
irrumpan en el área con el camino ya más despejado.
El sábado, frente a Unión Española, Coló Coló tuvo uno

de esos caminos cerrado. El del lado derecho. En cambio,
el vía libre, el "portillo" estaba a la izquierda. El pequeño
Miranda, con su celo, con su tesón, estaba poniendo luz
roja a los afanes del aún blsoño puntero derecho de los

albos, en tanto que Bello siempre la tuvo verde en' la hasta
ese momento inesperada lentitud de Avendaño.
Ya lo dijimos. Unión Española ganaba 2 a 0; pero era

Coló Coló quien llegaba con más frecuencia a las vecinda
des de Nitsche.

Quisiéramos adelantar conceptos. Posiblemente se piense
que Remigio Avendaño tuvo mala suerte en su presenta
ción del sábado. Estamos de acuerdo. En los cuarenta mi

nutos que jugó no hizo más de tres fouls. Pero sucede

que en el primero fue amonestado; en el segundo, anota
do en la libreta, y en el tercero, expulsado. Lo que pasa es

que todo ocurrió en no más de 5 minutos. Entre el minuto
35 y el 40. Como se ve, demasiado próximos. Y ya ganaba
Unión Española 2 a 0. (Ruégase leer entre líneas...)
Por el otro lado, habíamos asistido a un penal clarísimo,

del que fue víctima Grillo antes de cumplirse los 5 minu
tos de juego. Comprobamos en seguida dos violentísimos
fouls de Ortiz a Honorino Landa. Y no pasó nada, salvo
los disparos de Cruz, se entiende, que no tradujeron consecuen

cia. Pero Ortiz, ducho, los repartió bien: 4', 17', 33'. En el fragor
de la brega no se le grabaron a Cantillana éstos, sino los rápi
dos y sucesivos de Avendaño. Este no podía con la velocidad de

Bello. Ortiz ni nadie de Coló Coló atrás, con la de Honorino. Pero
entre velocidad y velocidad mediaron espacios de tiempo, que
resultaron decisivos.

CUESTIÓN DE MEMORIA
En la primera rueda ocurrieron hechos que se estaban repi-

su defensa lateral derecho, que estaba resultando ineficaz ante la

velocidad de Bello. Ramírez bajó a cubrir el puesto y anuló a

Bernardo Bello. Se trataba de dos sprinters, y uno de ellos, Ra

mírez, sin la obligación de llevar la pelota. Es decir, con todas

las ventajas para el improvisado defensor.

Le quedaba entonces cerrado a Coló Coló su único camino.

Cierto que Unión Española debía enfrentar un tiempo largo

VETERANOS ILUSTRES

El sábado en la noche, en el Estadio Nacional, estuvieron frente o

frente los dos jugadores de más larga trayectoria del fútbol actual. Amboi

arqueros, Misael Escuti y Francisco Nitsche cuentan can más de una década

en defensa de sus respectivos pórticos, y por el rendimiento, no se ve que

tengan sus clubes necesidad de ir pensando en su reemplazo. Siempre bien

ubicados, socaron pelotas que para otros más novatos habrían significado
contrastes seguros. 1

Gran parte de las elogios tributados al buen encuentro presenciado
tienen que haberse dirigido a ambos guardianes, erigidos por sus méritos

en grandes figuras esa noche, como lo vienen siendo desdi

en Coló Coló y Unión Española. Pero, junto con la alabar

la duda acerca de uno de los problemas . aue tiene nuestra s

lo tanto el fútbol chileno. La sola mención de Nitsche v Escuti involucra

una crítica para el fútbol nacional que no muestra ni con mucha benevo

lencia quién pueda algún dia reemplazarlos. No cabe duda que el trans

curso de temporadas es indicio de clase y experiencia. Mas, ¿habrá alguno
más ¡oven que la esté ganando? Nos parece aue, por el momento, no se ve.

largo tiempo
a, nos queda

con sólo nueve defensores hábiles, o si se prefiere incluir a

Nitsche, con 10, pero Coló Coló quedaba reducido a lo que pudie
ran hacer Juan Soto y Alvarez. Luco y Cortés estaban jugando
muy bien, en tanto que Alvarez y Soto estaban resultando anula

dos. Quedaba un tiempo entero. Poco si se cuenta con una buena

defensa, y mucho si hay un ataque que no marcha y hay al

frente un Honorino Landa imparable, excelentemente bien acom

pañado por Cruz.

Muchas veces hemos manifestado que Unión Española en las
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tiendo en el match de revancha. En aquel
primer encuentro, ganando también Unión

Española por dos a cero, resultó lesionado

Manolo Rodríguez. El entrenador rojo in

dicó que fuera Cruz el encargado de subs

tituirlo. Cruz estaba jugando muy bien en

aquella oportunidad, y hasta había conver

tido los dos goles. Con su retroceso a la

defensa, Unión Española desapareció. Per

dido su mejor valor de ataque, le entregó
la Iniciativa a Coló Coló, que literalmente

arrolló. En beneficio del espacio, recorde

mos que Coló Coló hizo suyo ei partido
por la cuenta de 3 a 2.

El sábado, nuevamente ganaban los ro

jos por 2 a 0, y les fue expulsado Avendaño,

Frente a frente, dos figuras del sába

do en la noche: Cruz, que viene cum

pliendo con brillo en el ataque de la

Unión y Misael Escuti, que brindó in

tervenciones propias de su jerarquía.

>ERDI0 SAN LUIS



(ARRIBA). Orlando Ramírez, todo un valor del fútbol

nuestro, vivió una semana de "esplendor, pues hizo un gol
decisivo en La Portada, luego cumplió bien en Buenos Aires

y fue figura primordial en la victoria de la UC ante San

Felipe. Un forward de anchísimo porvenir.

(ABAJO). Salta Gálvez -—-arquero de buen golpe de vista y

mucha agilidad—, interceptando un centro que iba para la

cabeza dé Trigilli. Obsérvese cómo rodean al atacante cin

co defensores sanfelipeños. Por eso le costó mucho a la UC

quedarse con los puntos. 2 a 1 la cuenta.



Por ei costado de Bernardo Bello llevó Coló

irü-fus me-í°res cargas. El alero albo ha
eludido a Avendaño, pero Luco le sale al pa
so con marcada decisión. La Unión brindó
uno de sus mejores trabajos y ganó bien a
un Coló Coló que mostró al desnudo sus im
perfecciones.

buenas- jornadas del piloto rojo sólo necesita la
compañía de otro jugador para producir. Tardes
hay en que ha sido Ramírez; en otras, Grillo y
el sábado, Cruz. Honorino el sábado hizo de to
do ante Coló Coló. Su habilidad, su técnica, su

pique resultaron insuperables para la defensa
alba. Gozó e hizo gozar a sus parciales, hasta con
sus excentricidades, manteniendo siempre atento
a Navarro y sus compañeros con sus arremetidas
En los dos goles participó activamente. En el
primero, poniéndole la pelota a Grillo, que la
mandó a las redes con un taponazo bajo y pegado
a un poste, ante el que Escuti no pudo llegar
pese a su esfuerzo, y en el segundo, en que, ser
vido por Cruz, se fue recto por el centro del área
de Coló Coló, para dejar la pelota en un rincón
imposible.
En las participaciones de Landa se vio siem

pre muy lenta a la defensa alba. Sólo José Gon-

RÉGALO PARA LA VISTA
Al margen del interés que encierra siempre una

victoria, estamos seguros que . hasta los hinchas
de Audax Italiano tienen que haber disfrutado de
la exhibición brindada por Raúl Sánchez, La cal
ma tradicional que emplea en su juego el io-

gucro internacional porteño causó hasta admira
ción. Quitó la pelota con su acostumbrada correc

ción y la dio siempre con oportunidad y exactitud.
So sabe que se trata de uno de los zagueros
más rápidos que existen en nuestro ambiente, sin

embargo, en la noche del sábado pocas veces ne

cesitó de largos desplazamientos para cortar y

entregar. Una intuición no común le hace estar

siempre en el lugar exacto, de manera que hace

que el público hasta se desinterese de las acciones

generales para fijar la atención en el desempeño
del formidable defensa wanderino, que está pa

sando, sin duda, por el momento estelar de su ca-

zález era capaz de llegar antes que la jugada. El

resto tenía que esperar el ataque rojo que ya
venía armado y allí se vieron cuáles eran las fa

llas de Coló Coto. Cruz también iniciaba las car

gas en un terreno en que Peña —sólo por nom

brar a uno de la defensa— no podía seguirlo, de

manera que no resultaba extraño que, dominando

menos, Unión Española produjera más. '

El problema numérico, como se ve, no tenía

importancia para la Unión. Mantenía y acrecen

taba el cuadro rojo su hegemonía en el match,
pese a que apareciera Coló Coló como dominador

del terreno. Ortiz y Hormazábal impulsaban, pe
ro sus envíos fueron concentrándose, con el co

rrer del reloj, sobre el centro del ataque, en don

de cada vez se veían más disminuidos Alvarez y

Soto, Justamente en un sector en que, a medida

del tiempo, más crecida se veía Unión Española.
Ramiro Cortés, y especialmente Jorge Luco, resul

taban lmpasables, y ni siquiera el gol del honor,
conseguido por el mejor valor albo, disminuyó la

categoría de esa defensa.

Había sido un encuentro gustador, jugado a

buen ritmo, con frecuentes y lucidas participa
ciones de ambos metas, que se hicieron notar con

frecuencia en lucidas intervenciones. Un encuen

tro que para Unión Española se nos antojó el

mejor del año, y una derrota para Coló Coló que

tiene que haber dejado latente la pregunta: ¿las
cosas hubiesen ocurrido igual de haber jugado
Francisco Valdés?

EN EL TRABAJO...

El polvo, el viento o

el sol no resecarán el

cabello de -este obrero.

Glostora lo conserva

dócil y protegido.

y. FUERA DELTRABAJO...

| Después de la faena, «con
: sólo pasarse el peine, el
'. cabelló se mantiene bi-er.

J* peinado toda la noche.

Glostora mantiene cualquier
cabello bien cuidado todo el día

A cualquiera hora del día o de la noche, usted
lucirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea
el cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo
mantiene siempre bien cuidado. No hay problemas
con el cabello cuando usted usa Glostora.

-t Glostora suaviza y fija el «cabello
•dándole una apariencia natural de
acabado de peinar, que dura todo el
día. Además, a usted le gustará su

) agradable fragancia varonil. (¡Yalas
mujeres también!)

. su cabello refleja el cuidado

\ ^ que usted le da.

glostora
MARCA

«ÍOKTUOA^ ¿¿¡¡fr
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COMO
para refrendarlo; ia clase no se pierde ni se extingue,

La clase, cualidad que se luce en el deporte y en cual

quier función de la vida y que es ingrediente que otorga
aplomo y prestancia para salir adelante en los requerimientos
de apremio, para dar un resto más que sólo tienen los de con

dición superior cuando se cree que está ya todo ofrecido. Que
sorprenden con el toque extra que permite también ejecutar lo
más difícil con el menor esfuerzo.

Cualidad inapreciable que sólo contados poseen; ios esco

gidos.
En el escenario deportivo son identificados con mayor niti

dez, sobre todo en los campeonatos de rápido desenvolvimiento
donde los actores tienen que salir en fechas sucesivas y en que
cada brega se graba sobre la anterior que todavía no se borra.

Ha sucedido en el Nacional de basquetbol masculino de re

ciente cumplimiento.

Figuras de méritos varias, y entre éstas dos, tres o cuatro

con un paso al frente que el espectador admiraba y concedía

con señalada distinción en sus aplausos, sus comentarios y en

sus desahogos de júbilo.
Rolando Etchepare ha sido uno de los de clase extra y que

siendo tan conocido significó grata sorpresa.
SORPRESA DE VERLO DE NUEVO ya que había anunciado

hace dos temporadas su retiro definitivo de las canchas y que

reapareciera en el mismo grado de eficiencia que hizo procla
marlo hace tiempo entre los valores preclaros del basquetbol
chileno. Y, ahora, acaso en mayor grado.

Desde la primera noche, desde que tomó puesto de mando

en el conjunto católico desbordó técnica, dominio y sensatez.

Se le admiró con un poco de temor, sabiéndolo sin "competen
cia" en dos temporadas, sin oficio, sin práctica constante, ten

dría que resquebrajarse luego en el esfuerzo. Y no fue así. Por

el contrario, de partido en partido afirmaba capacidad para ren

dir en alto grado en las noches más difíciles, como aquélla
frente a Valparaíso, de fragoroso trámite y dramático desenlace.

Conductor atinado, ejecutante máximo y básico donde pare

cía descansar toda la faena católica, señor del parquet. Rebote,

pase largo y preciso, organización visionaria, marcación firme y

desplazamiento para estar oportuno en todo lugar casi sin no

tarse su movilidad.

Igual que antes. No, mejor que antes. Más madurez y con

fianza en lo propio.
HA HECHO BIEN EN VOLVER. Posiblemente él mismo notó

que era equivocada su decisión de despedirse de un deporte

para el cual está notablemente dotado. Había quedado en deu

da con el basquetbol que le proporcionó muchas satisfacciones.

Y también a Universidad Católica, la enseña para la cual ha

demostrado tanto afecto. Se había ido no por el imperativo de

los años y la disminución de energías sino porque, como a tan

tos, las exigencias del vivir no le dejaban tiempo para cumplir

con el deporte. Se ha dicho siempre que hay tiempo cuando se

desea y él lo tenía, por lo menos, para ir continuamente al gim
nasio a desplazarse ante los cestos y ser lo que siempre ha sido:

una enseñanza objetiva para los que comienzan. Porque pocos

poseen la silueta, el físico, la coordinación y los fundamentos
—tuvo perfeccionamiento en Norteamérica— para meterse por

los ojos ávidos y demostrar los movimientos fluidos y útiles del

basquetbol. No competía, pero entrenaba por distracción, sin

preocupaciones ni compromisos y ha debido volver a su equipo

donde era pieza necesaria, hasta indispensable. Porque Rolando

Etchepare a esta selección de la UC, de sobresaliente desempeño

en el Nacional 1962, le dio tónica y la puso en onda. Aquella

tranquilidad que da la experiencia sale de la acción aplomada y

sabia del conductor. La conveniente en un equipo como este

que, por razones de su reducida temporada, virtualmente, llega

a los Nacionales sin el trajín de una competencia exigente que

les permita afrontar en la mayor medida. Junto a él estaban

Juan Zitko y Rolando Etcheverrigaray, que ya entran, en el

contingente de los viejos cracks, de aquellos que quedan de la

generación de Kenneth Davidson y todos cumpliendo bien, más

Rolando Etchepare era el que más resplandecía por su acción

más determinante y porque se empinaba como un crack fla

mante, entero, imperturbable, en el cual el receso no había

hecho mella para exhibirse corregido y aumentado. Dio una ven

taja que no se advertía como si nunca se hubiera ido, recuperan

do de golpe el puesto en la vanguardia, de la calidad. Y, acaso,

con mayor dominio que antes.

DON PAMPA.

ROLANDO ETCHEPARE VOLVIÓ AL BASQUET

BOL A DEMOSTRAR QUE ESTA INTACTO CO

MO FIGURA SOLVENTE DE NUESTRAS CAN

CHAS. ACASO CON MAS DOMINIO QUE

ANTES. Nota de Don Pampa.
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OFERTAS ESPECIALES

PARA NAVIDAD

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO: Rogamos

enviarnos, con su pedido, abono de apro*

ximadamente la mitad de su valor, en che*

que, giro o letra' bancaria a la orden de "LA

SPORTIVA".

SI UD. REMITE CON SU PEDIDO EL VALOR

TOTAL DE SU CÓMPRA,VN0 COBRAREMOS

GASTOS DE EMBALAJE NI FLETE, ECONOMI

ZANDO UD., ADEMAS, LA COMISIÓN DEL

5% QUE LOS DIVERSOS SERVICIOS COBRAN

POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS. (Para pe

didos por via aérea deberá incluir •
' ' '

flete.)

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. 1069:

N." 22-25 ... . . . E» 5,32

N.° 26-29 5,61

N.° 30-33 5,84
"° 34-38 7,95

." 39-44 S,27

ZAPATOS DE FÚTBOL "OLÍMPICOS":

N.° 34-38 8,38

N.° 39-44 8,79

PELOTAS "SCORER":

N." 2 E° 5,83

N.° 3 6,46

N°4
'

10,74

N.° 5, 12 cascos 11,56

N.° 5, 18 coseos 16,60

EL MEJOR REGALO PARA LOS NIÑOS:

EQUIPOS DE FÚTBOL COMPLETOS.

\m

1 BOLSA PORTAEQUIPOS DE LONA, CON El

ESCUDO DE SU CLUB PROFESIONAL FA

VORITO; 1 CAMISETA DE SÜVCLUB FAVORI

TO, 1 PANTALÓN, 1 PAR DE MEDIAS Y 1

PAR DE ZAPATOS.

Con zapatos N.° 22 al 27 . ...
É° 10,73'

Con zapatos N." 28 al 33, .

!
IT.21 j

Con zapatos N.° 34 al 38 . . . ■;;».1.4*6.3«! :

CIENTOS DE OTROS ARTÍCULOS ADECÚA-.

DOS PARA REGALOS DE PASCUA. VISÍTE

NOS O- ESCRIBA SOLICITANDO COTIZA-

OTRA VEZ JUNTOS

HACE
dos semanas, cuando vimos per

der a Coquimbo con Valparaíso Ferro

viario, en el puerto nortino, pensamos que

la suerte del Ascenso estaba sellada, por

que ese mismo día, horas más tarde, Uni

versidad Técnica daba cuenta de Iberia, y

se distanciaba dos puntos con tres fechas

.-

: por delante. Sin

embargo, ahora fue

el cuadro estudian

til el que cayó en

su estadio, y Co

quimbo se Impuso
en San Fernando,

I
con lo cual han

quedado mano a

mano y con la me

ta a la vista.

Lo que se llama

un final dramático.

Todo esto, a raíz

de la inapelable victoria de San Antonio
—vencedor en ambas ruedas de Universi

dad Técnica— , que ha entrado a terciar

en la discusión como invitado de última

hora, capaz incluso de proporcionar la

gran sorpresa. Porque San Antonio ha

quedado a un punto... Y si los punteros
se detienen o empatan entre ellos, quién
no dice que tenemos un campeón de atro

pellada... De todas formas, la campaña
del equipo del puerto vecino lo señala co

mo el que mejor supo responder a su in

corporación en la antesala del fútbol nues

tro.

Ahora bien. Así como en la punta el pa

norama se presenta incierto, la cola pare

ce destinada a Colchagua, que, con un

plantel limitado y numerosas bajas a lo

largo de la ruta, es muy difícil que pueda

ya salir del fondo 'de la tabla. ¿Y el resto?

Con altibajos marcados como los de Trans

andino, Núblense y Valparaíso Ferroviario,

que derrota a Coquimbo en sus lares y cae

a la semana siguiente en su casa, por tres

Ahora bien. ¿Qué es lo que aguarda

a los ■punteros en este par de fechas
finales? Conviene anticiparlo para fa

cilitar cálculos y aclarar vaticinios.

Coquimbo recibe el domingo a Trasan

dino y Universidad Técnica visita al

Luis Cruz en Curicó. Y en la jornada

final, los líderes deben medirse en San

tiago... Todo permite suponer entonces

que fue un sorteo profético y que

cualquiera que sea la suerte que co

rran el domingo/ la caída del telón

corresponderá a una auténtica final.
Como para ir frotándose las manos...

a dos con Municipal, después de Ir ganan

do dos a cero... Y Transandino, que venía

disparando sin pólvora, le hace cinco goles
a Luis Cruz y cuatro de ellos en veinte

minutos... Ah, si uno supiera lo que va

a ocurrir en un partido de fútbol. Por algo

es la divina locura. Y con sólo dos vallas

al frente, el dilema del Ascenso persiste:

¿Coquimbo o la Técnica? ¿La Técnica o

Coquimbo?

LUCHA DE TITANES. (Escribe Gil)

PROMEDIOS

adero de-

e los m&

logró su
'

los blzo

inutos de

1 esforzado

respondía a esos

irá a Pérez?"..-.

a a los pertodis-
nta NormaL

•*-.».... dilo,

to, y son-



OTRA DE "PAPIN

Varias notas salientes proporcionó la carrera de Las Dos

Provincias, con la cual el deporte mecánico cerró la actividad

del año. El duelo de Jaras y Mayo, la consagración definitiva

de este último, la ratificación de méritos del vencedor y un

promedio muy aceptable que significó nuevo re

cord para el tramo de vuelta.

Más de dos minutos le sacó Germán Mayo a "Pa

pín" en la primera etapa, obligándolo entonces a

echar el resto en la segunda parte, con los resul

tados que se conocen: Jaras empleó 1 hora 02'34"

entre Viña y Santiago con un promedio de 160,820
Km. O sea, el mejor tiempo colocado hasta ahora

entre la ciudad Jardín y la capital. Tiempo total

para "Papín" 1 h. 57'11'\ Tiempo total para Mayo,
1 h. 58'15". Promedio general del ganador: 150,482.
O sea que el saldo técnico fue bueno, pero como

ya es costumbre, faltó mayor animación a lo lar

go de la ruta, porque de diez que partieron —nos

referimos a la Turismo Carretera— sólo llegaron
cuatro. (Tercero José Moreno y cuatro Carlos Nie

máyer) .

Meritoria la carrera de "Papín", lo repetimos, por
que también de ida metió fierro a fondo y pudo
mejorar su rendimiento a no mediar la caída de

un carburador cuando ya había sorteado la cadena

de curvas que preceden a Curacaví. Con todo, em

pleó 54'37" entre Santiago y Viña contra 52'29" de

Germán Mayo, que fue el primero en contemplar
el mar,

La expectativa que había despertado la inscripción de los

hermanos Neder, cuyo prestigio no ha logrado hacer disminuir

su prolongada ausencia de las principales carreras, no se vio sa

tisfecha. Los Neder tuvieron serlos inconvenientes mecánicos y

;¿tebleron abandonar. TJna lástima sin duda,
mués la escasez de pilotos de categoría,»;
hace sentir en perjuicio -del interés que

'

siempre han despertado eetae pruebas. Me
nos mal que la aparición da Germán Ma

yo, y su capacidad, el parecer ya compro-^;
bada, representan algo, aunque no lo su-.

"icíente como para compensar «1 aleja
do los mej or-es pilotos de nuestras ;

prb-pñaltrt ttéi Mttyct. Bftta - mwm ftc- '

tuación del novel piloto —

que sólo tiene dos carreras serias en

su hoja de ruta— revela entonces que lo mostrado en Barrancas

fue un anticipo y una credencial para un nuevo valor de nuestro

automovilismo. Ganador en el debut y segundo ahora de una fi

gura cotizada como es "Papín" Jaras, constituyen presentaciones
para señalarlo como la revelación del año.

Y ahora, a esperar el año próximo. ¿Se hará otra vez la San-

CARRERA "LAS DOS

PROVINCIAS" 1962

Clasificación General : Serie

Turismo Carretera.

1.* Papín Jara, 1 h. 57' 11". Pro
medio: 150,482 Km.

2.° Germán Mayo, 1 h. 58' 15".

3.9 José D. Moreno, 2 h. 07' 07'V

4.9 Carlos Niemáyer, 2 h. 09'

58 segundos.

tlago-Arlca? ¿Rugirán los motores en los meses veraniegos? Nada

hay de concreto al respecto. Oficialmente no existe ningún anun

cio. Es decir, se abre un compás de espera Ilimitado, como ya es

costumbre en el automovilismo nacional.

del
. mediodía deb

Chacabüúo. 'Éljeali
de tierra decldier»

caya ,e Inda dieron

con J y jmantuyi!

so escapada hasta las primeras subí

Quedó inda y la; lucha se; cttcunscs

a Macaya y Vargas. Dura, disputada
mo a .palmo;, sin darse cuenta que al

pocos metros, pedaleaba con gran;' seg

dad .■fctonW-.Gwnnán^
dio el lujo de dejarles en la bajada, r

tro más.capacidad :qué sos *;riyalés ;e:
descenso. > ¡ \m¿

Aparte de la lucha de Vargas y Mac

grato de la interesante compet

ttlmb fin de semana.^
.

-■■!■

"—'■**>■■<*. a Mfltcaya

dos. Vargas. Palmas Jta-ra ellos; para .;

es stf^convirtieron en. grandes ami-

madores de «na competencia que resulto

dramática, y: con V«argas como Justo ven*

cedor total.;¿^,
- .-,{■:■.



DENTRO DE SUS POSIBILIDA

DES, EL EQUIPO DE CHILE SI

GUE CUMPLIENDO BIEN. ALFREDO ROJAS IM

PRESIONA CON SU ASPECTO DE NIÑO Y SU

BOXEO ESTILIZADO; LUIS JIMÉNEZ, POR SU

GUAPEZA. ZÚÑIGA NO ESTA A PUNTO.

(Escribe desde Buenos Aires, Antonino Vera,

AVER.)

a

ES
UN LINDO campeonato —nos advirtieron—. Si Argenti

na no se hubiese distanciado tanto en el puntaje, habría

sido sencillamente extraordinario. Porque, apartándose de

los resultados mismos, los combates han sido muy buenos, en

su mayoría. Ya lo verás..."

Testigos presenciales de una sola reunión hasta la fecha del

comentario, no podemos, naturalmente, decir si la opinión aqué
lla era exacta o exagerada. No estamos en condiciones aún de

tomar el certamen en globo. Pero, eso si, lo que vimos fue bue

no. TJna reunión digna de un Sudamericano, con todas las ca

racterísticas que son comunes a estas competencias en donde

quiera que ellas se realicen. El Luna Park presta su magnitud
al torneo; el entusiasta público bonaerense, entre el que se mez

clan en pintoresco bullicio las barras de residentes, le da tam

bién un marco adecuado. Ambiente conocido, pero no por ello

menos grato.
Llegamos temprano al histórico estadio techado, que en días

mejores fue algo así como la Meca del pugilismo sudamericano,

para tomarle bien el pulso a la velada, captar reacciones, inqui
rir opiniones que contribuyeran a ponernos al día, a completar
el cuadro que ya, a través de Mora y Araujo, el corresponsal

permanente de Estadio en Argentina, y otros amigos, nos hablan

Ido esbozando. Entre los aficionados al deporte hay un vínculo

sul génerls. En ninguna parte se traba conversación y hasta

amistad con más facilidad que a la orilla de un ring, una can

cha de fútbol o una pista atlética. Una opinión o una pregunta
es una "ábrete, Sésamo" de efecto inmediato. En el espectáculo
deportivo la gente siente necesidad de comunicarse, de compar
tir emociones, aciertos o dudas. El primer espectador, madruga
dor él también, que encontramos, nos habló con entusiasmo de

Alfredo Rojas.
—Para mí, ése es el chico de más porvenir entre todos los

que vinieron al campeonato —nos dijo—. Lindo tipo de boxea

dor; lástima que se ve debilucho. Trajo un lindo equipo Chile.

Todos boxean bien, pero me parece que no llegan al final de

los tres rounds. . .

PUEDE SER efecto del clima bonaerense. Aún no haciendo

grandes calores estos días, la humedad ambiente cansa los

músculos —se sienten pesados y adoloridos— y ahoga un poco.

Está bien que no estamos en tralnlng... ni tampoco en edad,

pero luego de andar mirando por Florida, sentimos la necesi

dad de reposar. Nos imaginamos lo que ha de ser el peso de la

lona y el trajín de los nueve minutos de pelea para los boxea

dores... Los cuatro representantes nuestros que vimos el vier

nes último, fueron declinando visiblemente con el correr de los

punteros. Les notamos dificultades para respirar en la última

vuelta. Según nos han confirmado, en esos lapsos perdieron las

peleas Jaramillo, Aburto, Flores.

Estábamos hablando Justamente de Alfredo Rojas cuando

subió al ring. Otro espectador nos habló de los paraguayos:
—Pobrecltos; en el lío que los metieron... No saben nada,

y en boxeo, el que no sabe, cobra. ¡Cómo han cobrado estos pí
bes!

Luis Schlninl, el peso gallo, es de los que saben más en bu

grupo, pero así y todo es muy poco. Con su boxeo suave, ele

gante, vivo, Rojas le ganó los tres rounds. Nunca echó pie atrás

el guaraní, pero como dijeron a nuestro lado, "le llenaron la

cara de dedos".

YA
ES sabido que los jurados suelen ser el punto neurálgico de

estos torneos. En el que se está realizando podemos señalar al

gunos fallos discutibles y otros con los que discrepamos fran

camente. Pero, el que hasta el momento ha promovido mayor resis

tencia fue el que en la segunda jornada declaró ganador al argen

tino Pereyra sobre el peruano Chávei. Consideramos que era muy

difícil fallar ese combate. También que en Perú, por ejemplo, el ven

cedor en igualdad de condiciones habría sido Chávez. Fue un duelo

tan intenso como equilibrado. El empate habría sido la sentencia ideal.

Pero, la reglamentación no permite el draw, lo que entendemos

es un error. En un torneo por puntos como éste, que permite el em

pate posicional, na vemos per qué razón no ha de permitir igual
solución para los cotejos.

MORA Y ARAUJO

Rojas habla perdido ya con el brasileño Luis Rocha. Nos lo

explicamos perfectamente viendo a éste frente al uruguayo Wash

ington Rodríguez. Dos tipos fortísimos, Imperfectos, pero recios

a más no poder. Pensamos que no era el frágil Alfredo Rojas
la carta indicada para venir a un latinoamericano. Aquí el box

puro gana aplausos, pero no resultados; para convencer a los

jurados —mal síntoma universal de la época— , hay que Jugarse
como ese uruguayo y ese brasileño, que son la negación de la

técnica, pero que dan y aguantan de todo...

También en el peso gallo encontramos una cara conocida.

El argentino Antonio Figueroa fue a Santiago a ese campeonato
especial de pesos bajos que se hizo el año pasado, y que se

llamó "De los Libertadores de América". En general, y como

siempre, los argentinos tienen muy buena línea pugilístlca. La

"muestra" del viernes empezó con Figueroa —vencedor sin com

plicaciones del peruano Llanos— y fue común a los cuatro hom

bres que subieron al ring. Saben pararse, estar entre las cuerdas



[Mm
Demasiado frágil como

carta para un latinoame

ricano, el pugilista chileno
Alfredo Rojas, ha tenido

que rendirse ante la evi

dencia del brasileño Ro

cha, técnicamente imper
fecto, pero recio a más no

poder. Así y todo, sólo por

puntos ganó el carioca.

y, sobre todo, defenderse. En

las categorías más aftas, to

dos los argentinos lucen ofi

cio; se nos ocurre que po
drían pasar sin los problemas
naturales de la transición a

profesionales. Ya lo parecen,
Ahí está el caso del liviano

Luis A. Ramírez (en este

campeonato dlj érase que el

que no se llama Washington,
se llama Luis. . . ) . Es uñ san-

tlagueño —dicen que sin mu

cho roce, pero no se advierte
en absoluto— que estuvo

perdido un round y medio

frente al uruguayo Trappani,
y encontró la veta en el momento oportuno, cuando todavía podía equilibrar el match.
Y ya se sabe, combate parejo es, indefectiblemente, para el local. (Hasta ahí el proce
dimiento es aceptable, además de universal.) Fue esa seguridad de veteranos que tie

nen los pugilistas amateurs argentinos lo que salvó a Ramírez. Ese saber cuándo las

cosas van mal y qué hay que hacer para mejorarlas.
DESDE YA presentimos una gran pelea entre este Ramirez y Luis Zúñiga. Tendría

que ser un combate en media distancia, formidable. Aunque no vimos bien a nuestro

peso liviano. La verdad es que no sabemos la capacidad de reacción que tiene, cómo so

luciona problemas inesperados. Siempre lo vimos a él llevando la parte del león. Pen

sando en el contundente campeón de Chile, que fue, tanto el año pasado como éste,

suponíamos que tendría que Ber una de las figuras relevantes del Sudamericano. Ño
lo fue el viernes, desde luego.

SON MUY pocos los que eluden el bulto en este Latinoamericano. Cuál más, cuál

meno3. todos se prodigan con admirable entereza, ae resisten a claudicar (una excep
ción fue el mediopesado peruano Carlos Bazán, que no quiso más cuando apenas fal

taban segundos de pelea). Pero de los que ya sentaron fama de valientes en el Luna

Park fue el medlomediano de Chile, Luis Jiménez. Apenas subió al ring, escuchamos los

comentarlos: "Es bravo el chileno éste", hechos en tono de admiración. Y el subeam

peón nacional de la categoría respondió perfectamente al concepto en que se le tiene.

Es peligroso para los pugilistas de baja estatura enfrentar a hombres mucho más

altos, porque tienen que arriesgar demasiado para poder entrar. "SI el uruguayo fuera

inteligente, ganaría la pelea nada más que con eso que está haciendo", dijo a nues

tras espaldas el veterano olímpico argentino Osear Casanovas, cuando en el primer
round Gregorio Hernández mantenía distancia con su izquierda larga y echando el

cuerpo hacia atrás descargaba una derecha imperfecta, pero seca. No es que el orien

tal no haya sido inteligente, sino que. en verdad, Jiménez es como lo pintan. El chi

leno se Jugó entero, en medio del regocijo de los espectadores, que lo alentaban: "¡Se
guí, petiso, seguí!", y arriesgando, ganó la pelea.

HABLANDO DE FALLOS, nos habían dicho que, más o menos, las cosas habían an

dado bien. La buena preparación del equipo argentino —cuatro meses— y un fixture

acomodaticio a la condición de local, no habla hecho necesario "el error". Ya dijimos,
es posible que en ring neutral, el liviano Ramírez no hubiese ganado al uruguayo Trap
pani (en Montevideo, desde luego, el fallo habría sido para éste, sin que el asunto

pudiera objetarse) . Pero en los medianos, en ninguna otra parte que no sea Buenos
Aires se le habría podido dar el veredicto a Luis Servloli sobre el chileno José Gajardo.
Los más circunspectos arrugaron el ceño e hicieron comentarios Intencionados por lo
bajo ("ya empezamos, che".... "si el chileno ganaba, era el campeón"), y los más
vehementes estallaron en un griterío ensordecedor de repudio. Es que Gajardo había

ganado claramente. Con clase, en la mejor pelea que le hemos visto nunca. Pero entró,
por error, en el último asalto a pelear, lo que dio al jurado un elemento de Juicio. Por

que Servloli se sintió mejor en ese terreno y algo hizo, especialmente en media distan
cia. Pero sólo algo, nada, desde luego, para ser declarado vencedor. Un juez le dio el fa
llo al chileno y cuatro al argentino. La protesta del público fue violenta y unánime; poco
consuelo, de todas maneras, para el pugilista chileno.

BUEN PUBLICO este del boxeo en Buenos Aires. Entendido nos pareció; ponderado,
aunque entusiasta. Y, por sobre todo, respetuoso. Grita como en todas partes, pero
sin denuestos. Canta, improvisa coros para alentar a los suyos o a los extranjeros que
le Inspiran simpatías.

Casa de Deportes

CHILE
FOOT BALl:

JUEGO DE 10 CAMISETAS, GAMU

ZA GRUESA, TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V un colon niños, E9 23,00;

infantil, E° 26,00; juvenil,
E9 28,00; adultos E9 30,00

Cuello sport, un color: niños,

E9 24,00; infantil, E9 27,00; ¡uve

nil, E° 29,00; adultos E9 31,00

Recargo por rayadas o bandas,

E9 3,00, por juego. En manga

larga, por juego E9 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS, RASO

FINO DE SEDA, COLORES INDES-

TEÑIBLES:

Un color: niños, E9 34,00; infantil,

E° 37,00; juvenil, E9 39,00, adul

tos, E9 41,00. Recargo por raya-

das o bandas, por juego . . . . E9 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL:

Rebajadas, E9 30,00; americanas . E9 36,00

PANTALONES COTTON CON

CORDÓN: BLANCO, AZUL O

NEGRO:

Para niños 8 a 10 años, E° 1,10;

14 a 16 años, E9 1,20. Para adul

tos. Nos. 4 y 5, E9 1,30; con cin

turón E9 1,50

PANTALONES PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E9 1,70; con cinturón,

E" 1,90; tipo shorts E9 2,10

PANTALONES GABARDINA,

BLANCO O AZUL:

Con cordón, E9 1,90; con cinturón,

E9 2,00; con doble elástico y cor

dón, pretina alta (shorts) . . . . E9 2,25

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E9 1,90; rayadas o blan

cas
E° 2.00

MEDIAS LANA DELGADA. UN

COLOR O RAYADAS:

Pora niños, E9 1,25; juveniles,
E9 1,35; adultos E9 1,50

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E9 3.80; Nos. 30 al 33,

E9 4,50; Nos. 34 al 37, E9 4,80;

Nos. 38 al 44 E9 4,95

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E9 8,50; Nos. 38 al

44 E9 8,80

ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIORES,

COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA

BLANDA, SUPLENTE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, E9 11,50; con doble

costura, refuerzo al costado, do-

ble fibra E9 13,50

PELOTAS MARCA CHILE:

12 cascos, N.9 1, E9 4,65; N.9 2,

E9 5,75; N." 3, E9 7,25; N.9 4,

E9 10,35; N.9 5 E9 11,90

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficiales, N.9 5, E9 15,15; N.9 6, E° 17,80

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias,

oficiales, N.9 5, E" 15.50; N.9 6, E9 18,50

BOLSAS PORTAEQUIPOS. EN LONA

AZUL

Chicas, E9 1.10; medianas, E9 1,25;

grandes, E9 1,40. Con manillas ta

maño grande, E9 1,80. Con ma

nillas cuero soportado ¡mplatex, E9 2,80

Tipo olímpico, cuero soportado ¡m-

platex, E9 4,50. Blusón para ar

quero, en gamuza gruesa, teñi

do sólido, E° 4,10. Cuello lona, E9 6,80

SLIPS ELÁSTICO MARCA ATLETA:

N.° 1, E9 2,75; N.9 2, E9 2,95; N.9 3,

E9 3,35; N.9 4 E" 3,80

RODILLERAS MARCA ATLETA:

Lisas, E9 2,50, por; con fieltro,

E9 3,80, par; especiales para o

que •spon par
i, 40

Casa de Deportes Chile
San-Pablo 2235 - Fono 66104 . Cotilla 5S68

Sucunal: Uú¿altgigfSto-&*«m' Ss«'s-
'

SANTIAGO
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PANTALONES EN

TERYLENE

PALM-BEACH

TUSOR

DRILL

POLISHED-COTTON

EXCLUSIVOS

TODOS

PREFIEREN

EL PANTALÓN

mms
. y saben por qué

Huérfanos 1024 -¿3r Unión Central 1038 -&- Huérfanos 1034
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Uno de los valores más solven
tes a lo largo del torneo en la

vanguardia roja ha sido e pun
tero Osvaldo Cruz. Pieza funda
mental por su espíritu de lucha

y amplio sentido futbolístico,
convence también por la violen
cia de su remate.

SCORERS DEL CAMPEONATO

Con 17 goles: J. Fuenzalida (SM) y H. Lauda (UE).
Con 16 goles: R. Cobrara (O'H).
Can 19 goles: C. Verdejo (DLS).
Con 14 goles: F. Valdés (CC) y C. Campos (U).
Con 12 golot: O. Ramirez (UC). *"■?»'
Con 11 gol**: R. Sepúlveda (OC).
Con 9 goles: F. Bracamonfo (USF) y R, Díaz (W).

Segunda rueda. Tercera fecha.
Sábado 24 de noviembre.

Estadio Santa Laura. Público: 4.196. Recaudación: E* 3.140,80.
Referee: Domingo Massaro.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Astorga; Mesías, Donoio, Navarro;
Contreras, Sepúlveda; Musso, Alvarex, Campos, Marcos y Sánchez.

RANGERS (1): Rodenack; Parada, Díaz, Ramírez; Azocar, Cantattore;
Robla, Peralta, Benavides, Martínez y Carrasco.

Goles: Musso a los 11; Campos a los 17; Benavides a lo* 18, y Mar
cos a los 43 (penal) del primer tiempo.

TABLA BE POSICIONES DE DIVISIÓN DE ASCENSO

COQUIMBO UNIDO

San Antonio Unido

micipal Santiago

Valpo. Ferroviario

PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Pts.

I I I 1 1 I I
20 | 11 | 5 1 4 1 32 | 17 | 27

| 20 | 11 | 4 |

| 20 | 10 | 5 1 5 I 39 30 | 25

4 1 32 | 26 | 23

7 | 28 | 26 | 20

9 | 23 | 31 | 18

10 | 21 | 32 | 15

5 | 12 | 20 | 39 | 11

Referee: Luis San Martin.

PALESTINO (3): Giambartolomei; García, Quiroga, Toro; Castañeda,
Speneer; Toledo, Cortés, Troncoso, Salazar, Navarro.

FERROBÁDMINTON (0): Coloma; Vega, Ramírez, Ríes; Zamora, Bus

tos; Soto, Fuentes, Marín, Faila y Villegas.
Goles: Segundo tiempo. Toro a los 3; Salazar a los 37 y Troncoso

a los 40.

Estadio Nacional (nocturno). Público: 26.829 personas. Recaudación:

E° 22.452,30.
Referee: Carlos Robles.

SANTIAGO WANDERERS (2): Olivares; Volentin!, Sánchez, Canelo;
Salinas, Dubost; Reinoso, Aeovodo, Méndez, Díaz y Hoffman.

AUDAX ITALIANO (1): Valencia; Yori, L'Espinasse, Vial; Escobar,
Parra; Vargas, Pérez, Zamora, Gentillini y Vásquez.

Goles: Hoffman a los 11; Vargas a los 35 y Díaz a los 42 del pri
mer tiempo.

Miranda; Cortés,

Referee: Lorenzo Cantillana.

UNION ESPAÑOLA (2): Nitsche; Avendaño,

Letva; Ramírez, F. landa, H. Landa, Grillo y Cruz.

COLÓ COLÓ (1): Escuti; Peña, Navarro, J. González; Guevara, Ortiz;

Portillo, Hormazábal, J. Soto, L. H. Alvarez y Bello.

Goles: Grillo a los 16 y H. Landa, a los 35 del primer tiempo.
Bello a los 34 del segundo.

Estadio Sausalito. (Nocturno). Público: 1 1 .943 personas. Recaudación:

E° 7.685,05.
Rofereo: Jaime Amor.

EVERTON (1): Aguilar; González, Martínez, Garcés; Pérez, Rojas; Betta,

Leal, Giarrizo, Escudero y Akaino.

LA SERENA (0): Bravo; Poblete, Riquelme, Araya; Rojas, Aravena;
Torres, Haroldo, Verdejo, Pérez y Rojas.

Goles: Giarrizo a los 10 del segundo tiempo.

TABLA. DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISIÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Deportes La Serena

Universidad de Chile

itiago Morning

Unión San Felipe

PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Pt

20 i 14 | 2 | 4 | 42 ] 21 | 3U

20 ] 11 | 5 | 4 | 44 I 31

| 20 | 9 | 7 4 | 34 | 25 | 25

20 8 7 5 41 31 | 23

20 7 9 4 35 31 |
I

20 9 4 7 39 32 | 22

I
20 7 7 6 25 26 | 21

20 5 10 5 28 26 | 20

20 | 5 9 6 1 34 36 | 19

20 6 6 8 32 34 18

20 I 6 6 8 28 34 18

20
'

7 3J 10 21 | 25 17

I 20 7 2 11 27 | 38 16

20 6 4 10 30 1 44 16

| 20 2 | 7 | 11 | 29 | 47 | 11

'| 20 | 2 i 51! 13] 20 |
-' ' »

mmm
Domingo 25. Estadio Nacional. Público: 14.163. Recaudación: 12.917,70

escudos.

Referee: José L. Silva.

GREEN CROSS (2): Musimessi; García, Maturana, Báez; Adriazolo,
Carrasco; Encina, Dagnino, Iturrate, Pacheco y R. Sepúlveda.

SAN LUIS (1): Storch; Mena, Castillo, Velasco; Silva, Rojas; Millas,

Mercury, Ríos, Cubillos y Araya.
Goles: En el segundo tiempo. Carrasco a los 9 minutos; Iturrate a

los 36 y a los 41 Cubillos (penal).
Referee: Jorge Cruzat.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Fernández; Sullivan, Barrientos, Val

dés; Olivares, Rivera, Ramírez, Tobar, Fouilloux, Trigilli, Ibáñez.

SAN FELIPE (1): Gálvez; Figueroa, M. Alvarez, P. Alvarez; Cruz, Ra

mos; Vásquez, Cárdenas, Bellomo, Espinoza y Castillo.

GOLES: En el segundo tiempo, a los 5, Bellomo; a los 23, Trigilli, y

a los 30, Tobar.

Estadio Municipal de La Calera. Público; 2.868 personas. Recauda

ción: E° 1.623,40.
Referee: Rene Bulnes.

MAGALLANES (1): Ojeda; Molina, Brescia, Villegas; Zúñiga, Albor

noz; Ampuero, Yávar, González, Gutiérrez y Clavijo.
UNION CALERA (0): Pérez; Barra, Zuleta, Cárdova; García, Tapia;

Torres, Silva, Meléndez, Orlando y Ortiz.

Goles: A los 32 del segundo tiempo, Yávar de cabeza.

Estadio Braden de Rancagua. Público: 3.458 personas. Recaudación:

E° 1.807,70.
Referee: Rafael Hormazábal.

O'HIGGINS (0): Fuentealba; Droguett, Vairo, Pérez; Pozo, R. Rodrí

guez; Luna, Morales, Cabrera, H. Torres y Sulantay.
SANTIAGO MORNING (0): Godoy; Echeverría, Lepe, Carrasco; H.

Cruz, Mohor; Villanueva, Leiva, Rodríguez, Fuenzalida y M. Contrero».

Goles-. No hubo.

lid. U ve.
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CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA e 59.50
EN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN
SAN DIEGO 227
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Por Jumar

SALIÓ
Chile al campo

en. River Píate y de

la galería se escuchó

muy fuerte el tradicio

nal "Ceacheí..." Es que

había muchos chilenos

esa noche en el estadio.

Y en la banca de su

plentes, alguien apuntó:
—¿Dónde estamos?...

¿En Chile o en Argen
tina?. ..

PUES
bien, en la tri

buna de prensa ocu

rrió algo parecido. Seis

radios sant iag uinas

transmitieron el match, .

y entre relatores, periodistas y comentaristas se pasaba
de las veinte personas. José Manuel Moreno, que también

hizo el viaje para ver el match, no salía de su asombro

cuando vio tanto rostro familiar. Y repitió lo mismo que

el suplente chileno:
—¡Pero che, dónde estamos!... ¿En River o en el Na

cional? . . .

EL
grueso de los periodistas viajó el martes en LAN.

Llegamos a media tarde a Buenos Aires, y en el lar

go trayecto de Ezeiza a la ciudad cruzamos un bus que

nos hizo abrir nuestros ojos por

que nos pareció ver en el para

brisas una banderita argentina...
y una chilena... Así era efecti

vamente, porque se trataba de

nuestros jugadores, que venían

de entrenar en River. De modo

que hubo un saludo afectuosísi

mo —gestos, gritos y risas— co

mo en esos barcos que se en

cuentran en pleno mar. Los ju

gadores, sorprendidos al comien

zo, porque no nos identificaban

bien. Nosotros, con la madre de

Fouilloux, asomada a la ventana,
más que sorprendidos, emociona
dos . . .

CONFIDENCIABA
Landa en

Avenida Mayo al observar la

presencia de José Manuel More
no:

—¿Se dan cuenta? Como el
sábado jugamos contra Coló Co

ló, Moreno vino a verme a Bue
nos Aires. . .

OCURRIÓ
en una de las vela

das recientes del Latinoamericano de Boxeo en Bue
nos Aires. Un pugilista uruguayo subió al ring con su

flamante bata celeste, hizo el clásico saludo con los
brazos en alto, escuchó expectante al anunciador, y lle

gado el momento de inicial- el combate se produjo lo

inesperado. Porque al sacarse la bata se dio cuenta que
había olvidado ponerse los pantalones. . .

LOS
primeros rechazos de Valentini fueron nerviosos y

casi desesperados. Despejes más altos que largos que
mantenían el peligro en lugar de alejarlos. Néstor Rossi
tuvo entonces una de sus clásicas salidas en la tribuna
de River Píate:
—¡Che, cuando re

chaza el N? 2, la pe
lota cae con nieve!...

WAGNER
Salinas

fue a Buenos Ai

res a manera de es

tímulo, pues todavía

es un púgil demasia
do nuevo para expo
nerlo a los peligros
de una pugna inter

nacional. Más aún en

la categoría máxima.

Sin embargo ,
en los

entrenamientos que

hace en el Luna Park

ha hecho pensar a

muchos que aún así

podía haber tenido

una buena actuación,

Porque la otra mañana

hizo guantes con el pe

so pesado uruguayo, y lo

noqueó al primer mam

porro . . .

LEONEL
Sánchez sir

vió un tiro libre en

el match con los argen

tinos desde apreciable
distancia, de modo que

exageró la nota al to

mar carrera para el dis

paro. Y se puso tan le

jos de la pelota, que un

hincha le gritó en el

típico tono bonaerense:

—¡Eh, che!... ¡Anda a patear a la cancha de Boca!...

TTNA revista inglesa publica algunas cosas del fútbol

■U chileno, pero al mencionar los equipos nuestros in

curre en algunas licencias. Porque por ahí aparece un

COCO-COLO.. . y un MAGALLANETH . . . ¿Qué tal?

DURANTE
el Sudamericano del 59 en Buenos Aires

ocurrió un hecho alarmante entre los numerosos co

mentaristas chilenos que fueron a cubrir ese torneo. Muy

pocos se salvaron de caer enfermos. A uno le dio un ti

fo; otros con resfríos violentos;

algunos con amigdalitis; en fin,

■trabajo intenso para el doctor Lo

sada, que iba a cargo de la de

legación chilena, y se portó ad

mirablemente con la gente de

prensa y radio. Y como los ju

gadores pasaron los treinta días

con cero faltas, sin un solo en

fermo, el dirigente declaró enfá

ticamente que de aquí en adelan

te debía exigirse ficha médica a

los periodistas. . .

PUES
bien, ahora ocurrió algo

similar en este viaje relám

pago con motivo de la Copa Car
los Dittborn. Otra vez cayeron a

la cama tres o cuatro chilenos,
entre cronistas y relatores. Ser

gio Silva fue el más afectado, y

apenas pudo levantarse para to

mar el avión de regreso. Y cosa

curiosa. De nuevo la delegación
chilena la presidía un médico —

en este caso, el doctor Mauricio

Wainer— , quien atendió muy so

lícito a los enfermos. Pero en el

aeropuerto declaró enfáticamente
que Losada estaba en la razón. Y

que escribirá al presidente del Círculo de Periodistas De

portivos, exigiendo ficha médica para los viajeros. . .

DIALOGO
en la charla futbolera del Santos:

—¿Así es que a los jugadores de la Católica les ha

dado por tomar café?

—No te entiendo . . .

—Claro, han revolucionado el ambiente porque no los

dejan ir al Haití. . .

*

ICEN que más sabe el diablo por viejo que por diablo.

El referee Jurado es de los más antiguos de Argen

tina, pero no deja
desatino sin cometer.

Vean esta sucesión

de errores en el com

bate de los mediope
sados Marante (ar

gentino) y Oliveira

(brasileño) . Cayó el

local y Jurado inició

la cuenta; a los seis,
ordenó a Marante —

en pie, pero total

mente groggy
—

que

peleara (debió con

tar hasta ocho);
viendo aue éste se

iba de bruces, se in

terpuso, y de por sí

y ante sí, declaró que

la pelea terminaba

por K.O....

D
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DELANTERA DE DEPORTES LA SERENA.4

Forman, de izquierda a derecha: José

Torres, Haroldo de Barros, Carlos Ver

dejo, Pedro Pérez y Rene Ortiz.^i
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PARA ei próximo clá

sico, la Católica no ten

drá mayor problema en

el número cárnico.- Es

cuestión de que repita
el viaje a Haití. .

MAGALLANES termi

nó con nueve hombres.

Lo malo es que también

terminó con nueve go

les. .-.

FU E muy bonito el

homenaje a Universidad

de Chile, en el Estadio

Nacional. Pero, ninguno
más elocuente que el

de Santa Laura. '.',

OTROS aducen que

por tratarse de u n a

"novena" la goleada
debió hacerla la Cató-

LOS serenenses son

tan hospitalarios, que

todos los visitantes en

cuentran La Porta d a

".abierta.,'.'',

COLÓ COLÓ no pudo
ganar con el uniforme

del Sampdoria. De lo

que se deduce que Tori

to debía mandar ahora

las del Juventus.

BIEN sabemos que en

el organismo humano

la cabeza está sobre el

corazón, pero en ese

empate logrado por los

"bohemios", fue indu

dable que el corazón

estuvo sobre la cabeza.

IESDE LA ALTURA
"LA LEY DE LA VENTAJA"

TTEMOS venido sosteniendo en ESTADIO durante años

J--'-que los errores del arbitro deben ser consideradas
como imponderables, sólo alternativas del juego, en las

cuales la crítica no debe detenerse. Nos asiste la firme

convicción de que procediendo así contribuimos a que
el público considere a los arbitros como elementos secun

darios, cuyos desaciertos deben ser lamentados en la

misma forma que se lamenta un mal bote de la pelota
a causa de alguna irregularidad del terreno y que hizo

errar al delantero que tenía el gol a su disposición. De
este modo siempre los partidos tendrían un desarrollo

normal y habría menos gestos airados en los estadios

y el ambiente en las graderías estaría más a tono con

la alegre y encendida disposición de sano esparcimiento
que patrocina el deporte. Sin embargo hay aspectos en

nuestros arbitrajes que, a veces, nos han obligado a apar
tarnos un tanto de esta conducta. Es lo que haremos

hoy para referirnos a la "ley de la ventaja". Nuestros

arbitros no siempre la cumplen y con ello incurren en

uno ae los vicies más perjudiciales y antideportivos de

su misión. Especialmente en uno de los partidos juga
dos el último domingo en el Estadio Nacional ante 80

mil personas, uno de nuestros "pitos" hizo sonar su

instrumento sin discriminación alguna en este sentido.

Cometió de esta manera evidentes injusticias.
No es justo y revela el ánimo del espectador que

sea detenido por el arbitro un jugador que, pese a ser

"fciileado", siguió en posesión de la pelota, malográn
dose así una acción bien concebida y bien realizada, por
una actitud antirreglamentaria en la que coopera el

juez del encuentro. Procediendo así el arbitro no cum

ple bien su misión. El tiene la obligación de imponer en

el campo de juego un clima que permita a! más capaz,
al mejor dotado de atributos físicos e intelectuales, que
cumple el reglamento, a imponer su superioridad. Si no

respeta la "ley de la ventaja", está ayudando a aquel
que, ante su inferioridad én determinada acción del jue
go, recurre a procedimientos antirreglamentarios.

Es necesario que nuestros arbitros reaccionen en este

importante aspecto de su misión y no contribuyan a que

prospere en el ánimo del jugador la creencia de que

en último término siempre conviene recurrir al "foul",

pues, si éste no prospera, ya vendrá el arbitro en su

ayuda indiscriminada.

A. J. N.

AHORA los mogólla
meos saben que los con

ciertos pueden ser diri

gidos por un sólo hom

bre y que se necesitan

once para un des-con

cierto.

MUCHO más felices

habrían estado los hin

chas albos si en lugar
de las camisetas del

"Sampdoria" hubieran

recibido al propio remi-

NUNCA sabremos si

los católicos suspendie
ron la gira a Haití por

"su cuenta" o por cuen

ta (9-1) de la "U".

DESPUÉS del puntero,

Rangers es el equipo
menos batido del cam

peonato porque cuida

su arco con exagerado
celo. Por lo mismo es

también el que menos

goles ha señalado. Es

como "los niños peque

ños de ojos grandes":
ven mucho, pero no

aciertan a dar un paso

por temor a caerse.

CONTRASENTIDO.

En el examen de ma

temáticas de fin de año,

los estudiantes resulta

ron mejores maestros

que los "académicos",

salvando la prueba con

el más alto promedio
del año.

CACHUPÍN
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¡EXPERIENCIAS QUÉ EXPLICAN

:UNA SITUACIÓN. LA "POLÍTICA"

IS UNA COSA COMPLICADA...

i fe NOTAS

HAN
CAMBIADO los tiempos. Ta Buenos Aires no parece ser

la "colmena futbolística" de hace algunos años. Antes uno

entraba a un restaurante, a un café, a una cigarrería, y
sólo oía hablar de fútbol. De Boca y de River, de Independiente
y de Racing, de algún chico que estaba haciendo proezas, y

todo el mundo lo celebraba. Ahora, si un Gimnasia y Esgrima,
por ejemplo, se eleva al primer plano, todos mueven la cabeza

desalentados y murmuran: "Cómo andaremos, para que Gimna

sia vaya por allá arriba"... Alguna vez vinimos a un partido
de la Selección, nuestra; ¡cómo se reía cualquier argentino de

la pretensión de venir a jugar aquí!; sobradoramente decían:
—Pero che, devuélvanse mejor...; si les van a dar un ma

reo bárbaro.

En los días .que corremos a uno le preguntan "¿Y?... ¿Pue
den ganar?", cómo si efectivamente tuviesen el temor de que
así fuese. El hincha argentino ha perdido esa tremenda seguri
dad que tenía.
En unos pocos días no vamos a

penetrar a fondo en la nueva psico
logía del bonaerense, pero podemos,
sí, aportar algunos elementos de

Juicio para explicarla, aunque sea

sólo en lo que se refiere al íútbol.

(Hay una transformación total, cu

yo trato, siendo muy Interesante,
no es materia de estas notas, desde

luego.)
Está viviendo el íútbol argentino

un momento difícil. Vino primero el

desencanto y después la confusión,

No hay valores. Quien diga que se

siguen produciendo en este país los

jugadores de antes, no ha visto los

preliminares de los grandes parti
dos. Ahí puede apreciarse la cruda

realidad. Cuando Jugaron Chile y

Argentina, -el aperitivo íue un

match entre una selección Juvenil

contra uno de Tercera. Pues bien,

de 22 Jugadores, apenas si dos jus
tificaban el que se pusiera atención

al Juego. Días después vimos un

encuentro de dos equipos de Atlan

ta, de divisiones inferiores. Y lo

único que queríamos era que ter

minaran luego. Bueno, de los ju
veniles, de las terceras, salieron en

otros tiempos todos los ases que

permanecen en el recuerdo. La base

está mal. ¿Las razones? Se ha re

petido mucho, pero cada vez que

uno entra a Buenos Aires por la

Avenida General Paz, tiene que re

cordarlas una vez más. No hay can

chas. Después hay otras: "Los mu

chachos ahora se van a la milonga
o Juegan al basquetbol", nos dijo
un viejo dirigente.
Sea como fuere, el caso es que de

ahi viene el mal. De abajo.
Uno oye hablar de "la política"

en los clubes y no entiende muy

bien de qué se trata. No es que en

las directivas haya radicales del

pueblo y radicales intransigentes.
"La política" es otra cosa. A un de

legado lo eligen y tiene que res

ponderles a sus "electores" llevando

a tales y cuáles entrenadores, ven

diendo o comprando a éste o a este

otro jugador; influyendo para que

hagan Jugar a Fulano y dejen fuera

a Zutano. Y "la política" se hace desde las "escuelas de fútbol",

entregándoselas a quienes no están preparados para tomarlas,

y quieren entrometerse en todo para defender a los recomenda

dos.

El mal sigue viniendo de abajo.
En la confusión, participan todos. Jim López demostró que

no se puede trabajar bien con la selección argentina. El sabe

que ya no están los valores de antes, ésos que "jugaban solos",

sin necesidad de entrenador, de sistemas ni tácticas. Ahora hay

que avudarlos. El sabe que tiene que Jugar Navarro y no Ga-

leano

"

Cardozzo y no Marzzolinl, Griguol y no Daniel Bayo.

Porque siendo técnicamente inferiores, para la selección son po-

tenclalmente mejores que los otros. Pero en la prensa le dan to

dos los días en la cabeza.

El entrenador de Rosarlo Central ha terminado su labor en

la AFA. SI tuvieran Intenciones de hacer bien las cosas, se ha

brían apresurado a confirmarlo en el cargo. Por el contrario. En

la última reunión de dirigentes, dijeron: "misión cumplida". Y

a pensar en otro nombre. Jim López les dejó un escozor con

eso de prescindir de determinados "fenómenos" y de planificar

el fútbol . . .

LAS AUTOMOVILISTAS SUECAS

Y ÓSCAR GÁLVEZ.

(Correspondencia de AVER).

,j;

imaginación. Pedemera se hizo cargo de Gimnasia y Esgrima
—

que había tenido nuestro conocido Enrique Fernández— y los
"mens sana" llegaron al primer lugar, que dejaron hace apenas
una semana. Sin tener idea de le que pasaba, se dijo: "¿Ven?
Llegó Adolfo con SU FÚTBOL y fue puntero". Pero quién se

imaginara que la influencia de Adolfo se registraba en un jue-
guecito corto, elegante, lleno de chiches, estaba equivocado. Pri
mero, porque ése no fue nunca el fútbol de Pedemera. Y des

pués, porque Gimnasia no Jugó nunca así. Siguió con el molde

que le dejó el uruguayo que entrenó a Coló Coló. Fútbol de

contragolpe, con pases largos para los punteros y entradas del
centrodelantero Rojas (un estilo Carlos Campos) para que ca

beceara. Por efectos de la campaña, Ciaccia y Gómez Sánchez

perdieron velocidad, y Rojas se ablandó de tanto chocar, y se

terminó Gimnasia. *

DIJIMOS que el fútbol argentino estaba en un momento

difícil. Saldrá de él, cuando empie
cen a apreciar lo que se está tra

tando de jugar y lo eficiente que
resulta. Cuando no haya nías con

fusiones. Atlanta —

que ha hecho

gran segunda rueda— íue' muy ce

lebrado después del 4 a 0 sobre

Gimnasia. Se habló de habilidad,
de íútbol libre, de buena inspira
ción. Y sucede que hizo un exce

lente 4-2-4, muy disciplinado, como

tiene que ser. Defendiendo con seis

y atacando con seis...

DEJEMOS un momento el íútbol.

Hace ya bastante de aquello del

Gran Premio Internacional Stand

ard de automovilismo, que se ad

judicaron las suecas Ewy Rosqvist
y ÚrsulaWirth. Sin embargo, los ecos
aún no se acallan. La susceptibili
dad masculina ha quedado herida.
Y se polemiza. El veterano volante

Osear Gálvez ha dicho: "En ese co

che puede correr un niño. Además,
las suecas no tuvieron rivales, co

rrieron ellas solas. ¡Cómo no iban
a ganar! Me gustaría verlas en tu

rismo de carreteras. En el standard

"no le ganaron a nadie". En un

Gran Premio Argentino me gusta
ría verlas"... Juan Manuel Fangio,
ligado a la Mercedes Benz, fue una

especie de consejero técnico de Ewy
y Úrsula, y sale en su defensa: "Si
la Mercedes las hizo venir, por algo
sería —ha dicho—. Y cuidado, a

ver si vienen a un Gran Premio Ar

gentino y pasan el trapo otra vez"..,

CUANDO LAS cosas se saben de oídas, entra a trabajar la en su punto.

GENTE QUE hemos encontrado.
Ya debe estar en Chile José Pérez.

Va a arreglar definitivamente su si

tuación con Wanderers, que ya tie-

-ne a Cruzat. Había mantenido con

versaciones con O'Higgins, pero allá
está Carrasco. Sabemos de algunos
sondeos que ha hecho Unión Espa
ñola. Por ahí puede estar el asunto,
Pérez no es nombre para trabajar
en el íútbol argentino. Porque no

acepta la burocracia de los clubes
ni la intromisión de los dirigentes en su trabajo. Por eso dejó
Racing. Ahora que en nuestro país no iría, tampoco, por dinero,
a cualquiera parte. Sus condiciones son cancha para trabajar
todo el día y material humano en bruto para formarlo.

¿Se acuerdan ustedes de Cálvente? Los rancagüinos, espe

cialmente, deben tenerlo en su memoria, porque íue un gran
defensor de sus colores. Anduvo Cálvente visitando a los juga
dores chilenos y hablando con Alamos para los cursos de entre

nadores próximos. Su ilusión es volver a Chile.

¿Y Benito Rivas? Ahi anduvo con Raúl Sánchez y Valenti

ni, sus ex compañeros en Wanderers, y preguntando también

por la suerte de Magallanes, otro de sus clubes chilenos.

De paso vimos a Labruna, en la cancha de River. Le hizo

bien dejar de Jugar.

Y YA QUE NOS metimos en el fútbol otra vez, hay por acá

dos comentarios. Uno, que los "cinco grandes" (Boca, River.

Racing, Independiente y San Lorenzo) quieren darle el golpe

de gracia a la selección. "No interesa", es su fallo. Justamente

ahora, cuando parecía que algo podría hacerse. El otro, es ei

gran lio de la "incentivación". . . Es decir, la dádiva ofrecida a

un equipo para que gane a otro. Se opina que "incentivación

"soborno" son primos hermanos, y las investigaciones están

— 3 —



OSVALDO CRUZ ENCA

RO LA REALIDAD DE SU

VIDA COMO UN ALEC

CIONADOR EJEMPLO

Escribe ALBUDI

LAS
marcas de la

historia se 'repiten
con fuerzas insos

pechadas. Hablamos de

historia deportiva, de

historia futbolística. De

tanto en tanto, en ci

clos que cada vez van

siendo más próximos,
van entrando en nues

tra órbita apellidos que
son familiares en nues

tra admiración. Hace

veinte años, o menos,
un jugador extranjero
—argentino— ,

cua Íes-

quiera que fuese, era un as en nuestro medio. No importaba
quién fuera. No importaba que aprendiera a jugar fútbol entre

nosotros (casos hubo); bastaba no haber nacido en Chile para

despertar admiración. Muchos lograron imponerse al amparo

de su charla, de su labia, en nuestro limitado ambiente deportivo.
Como no podía menos que ocurrir, el contacto cada vez más

próximo, el roce, fue estrechando las distancias. Hoy sabemos en

el mismo día lo que ocurrió en el mundo, de manera que ya no

es posible engañar o improvisar. Vivimos el momento de la de

mostración, de la realización. Si un club contrata un jugador ex

tranjero, no hay quién no conozca su pedigree, su carta de pre

sentación. Casi, podríamos decir, hoy se contrata sobre seguro,

porque se han estudiado los antecedentes y examinado los per

gaminos.
Unión Española necesitaba un puntero izquierdo, y contrató a

Osvaldo Cruz. Naturalmente que ha respondido. Integrante de esa

gran línea de Independiente que viéramos en nuestro Estadio

Nacional. La del título argentino: Mlchelli, Cecconato, Lacasia,
Grillo y Cruz, del año 53.

(Habíamos encontrado a Osvaldo Cruz a la hora del desayuno.
Había tiempo, y conversamos. Conversar con un jugador argen
tino a la hora del desayuno es un antecedente favorable. Hace

unos años había que buscarlo entre gallos y medianoche. Y

pasada la noche y junto con los gallos también.)
—Nos llevamos una sorpresa mayúscula en esa gira. En otros

países y aún en el Estadio Nacional, sólo con nombrar de corrido

la linea delantera que tenía entonces Independiente, era un gol
de ventaja. Pero sucede que en Viña, de corrido, nombraban al

equipo entero, y hasta nos bailaron. Había un defensa (Barraza)

que era el que me marcaba a mí, que no lo olvidaré jamás. Era

formidable.
—¿Y la línea de Lima?
— ¡Ah! Corbatta, Maschio, Angelillo, Sívori y yo. No tuvimos

ninguna dificultad en ganar ese Sudamericano. El trío central era

una máquina y hasta los brasileños hicieron feo papel cuando

los enfrentamos. Recién Brasil estaba formando su equipo que al'

año siguiente ganaría el Mundial de Suecia. Y el trabajo de

preparación colectiva, y especialmente el individual y psicoló

gico, lo iniciaba un entrenador del que guardo el más alto con

cepto: Brandao, que fue mi entrenador en Palmeiras de Sao Pau

lo, y luego en Independiente. El trabajo de Brandao, seguido más

tarde por Feola, llevó a Brasil hasta el cetro. En Palmeiras conocí

lo que era la psicología en fútbol. Cuando me contrató el gran
club de la colonia italiana, con el cambio de ambiente y descono

cimiento del medio comencé a jugar muy mal. En un comienzo

no pasó nada, pero más tarde comencé a preocuparme y le comu

niqué a Brandao que estaba dispuesto a rescindir mi contrato y

volverme a Buenos Aires.
—Vocé fica. Es el cambio de ambiente y nada más. Quédese

un par de fechas fuera del cuadro, y vea cómo jugamos en Brasil;
es diverso a su país.

—Efectivamente, cuando volví a integrar el equipo de Palmei

ras, hice un primer tiempo sensacional. Uno de esos partidos en

que me salía todo. Pues bien, inesperadamente, Brandao me sacó
antes de finalizar los primeros 45 minutos. Le diré que en la com

petencia paulista puede reemplazarse un jugador antes de que ter

mine el primer tiempo. El público silbó, y hasta yo me sentí

descorazonado, tanto, que me atreví a preguntarle al entrenador

la razón de su conducta.
—Lea los diarios de mañana —me dijo—. En la tarde encon

trémonos en el club.
—Los diarios brasileños son espectaculares, y hasta apasio

nados, y mi nombre y el de Brandao llenaron las páginas deporti
vas de las ediciones de la tarde y mañana siguiente. Cuando me

encontré con Brandao, como habíamos convenido, se limitó a

decirme: "¿Ve usted? Ya los diarios no tienen sino alabanzas para
usted. Las críticas, en adelante, serán para mí, que es lo que

pretendía. Puedo asegurarle que ya no tendrá más dificultades".
—¿Y no las tuvo?
—Salvo cuando enfrentábamos a Santos. En la competencia de

Sao Paulo hay varios equipos parejos que pueden ganarse unos

a otros. Sao Paulo, Corinthians, Portuguessa Desportos, Guaraní,
Palmeiras, y hasta Santos, sin Pelé. Ahora, me parece que es Pele

el que desequilibra el campeonato, y cada equipo busca la manera

de anularlo. Muchos le ponen dos o más jugadores para marcarlo.

Brandao tenía otra teoría. Hacía marcar a presión a Dorval, Men

galvio, Coutinho y Pepe, dejando libre a Pelé para que hiciera

lo que quisiera. En el minuto 88 del partido, la cuenta iba cero a

cero, y recuerdo que se produjo una jugada que jamás había

visto en mi carrera, y que,no he vuelto a ver más. Pepe se escapó
por su banda y lanzó uno de sus torpedos. Nuestro portero estaba

prevenido, y seguramente, pese a la violencia del tiro, lo habría

parado. Pues bien, en la trayectoria del disparo apareció el negro
como un fantasma, y amortiguó con el pecho. ¿Se da cuenta?

¡Ponerle el pecho a un tiro de Pepe! Y antes de que cayera la

pelota, pateó de media vuelta, cambiando la dirección. Todavía

siento el golpe de la pelota al golpear uno de los verticales.

¡Increíble!

»
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—¿Terminaron a cero?

—En el siguiente minuto nos hizo el

gol de más de 30 metros. Mire que he
visto buenos jugadores. Los "caras sucias
de Lima", y al equipo húngaro del año 54.

Pero pienso que Pelé es inimitable. Siem

pre he creído que esos descansos, esos lap
sos en que Pelé pareciera como desintere

sado del juego, los aprovecha para Inventar

algo, para crear una jugada que no se es

pera. Muchas veces he creído que no hay
lógica en su juego. Por lo demás, se trata

de un jugador que ninguna defensa del

mundo ha sido capaz de controlar.

Resulta agradable la charla con el pun
tero izquierdo rojo. Un muchacho que ha

recorrido medio mundo dribleándole a la

vida, y que puede mirar sin temores la

hora del retiro.

—Gracias a Dios aproveché muy bien
una buena etapa del fútbol argentino, y

puedo decir que yo y los míos estamos

asegurados. Pero, y quisiera que
lo que voy a agregar sirva de

ejemplo a todos mis compañeros
de profesión. Al margen de lo

que pude haber conseguido en

lo material con buenos contra

tos, como tantos muchachos que

nos hicimos profesionales muy temprano, no tuve la oportunidad
de educarme como hoy lo hubiese querido. Tuve, por suerte, bue
nos compañeros y entrenadores que se preocuparon de nuestro

comportamiento. Eso, y mi sentido del ridículo hicieron el resto.

Varias veces escuché, cuando estábamos en un comedor de algún
hotel en el mundo: "Tienen que ser jugadores de fútbol". Quiere
decir que nos Individualizaban por nuestro comportamiento.

que charla. Apenas si a ve

ces lográbamos hacerlo cam

biar de tema.
—¿Qué consejo le daría us

ted a Honorino Landa?
—Sólo uno. Que se conven

za pronto de cosas que son

vitales y que va demorando

en aceptar. Por ejemplo, ¿sa
bía usted que Honorino jue
ga con canilleras? Usted lo

ve desaliñado, con las medias

bajas. Pues bien, bajo esas

enrolladas medias hay una

canillera, chiquita, es cierto,
pero que más de algún golpe
le habrá amortiguado. Antes,

en la primera rueda, usaba

unas más pequeñas todavía,

Hace poco le fueron cam

biadas por otras más creci

das, que son las que usa.

"UN JUGADOR DE FÚTBOL SOLO DEBE HACERSE NOTAR EN LOS ES

TADIOS. JAMAS EN LA CALLE". UNA SENTENCIA PARA MEDITARLA.

AGRADECIDO

"HE HALLADO en Unión Española un club ejemplar. Diri

gentes amistosos y comprensivos y compañeros con quienes uno
se encuentra a gusto. ¿Será una frase común decir que Unión

Española es una gran familia? Pues la digo. El club, la sede

social, Santa Laura, resultan agradables. Jugué muchos años

en Independiente, y en 1960 en Palmeiras. Económicamente

más poderosos, tal vez, pero más familiar el ambiente que he

encontrado en Chile. MI esposa está encantada en Santiago, y

no creo que le disguste que permanezcamos aún un buen

tiempo en este país. Termino mi contrato el 28 de febrero

próximo, y espero que quede renovado. Estoy en un buen

ambiente, en un buen equipo, que estoy seguro tiene que dar

mucho más de lo que ha rendido hasta el momento".

Eso estaba mal. Un día que nadie reparó en nosotros, que nadie

dio vuelta la cabeza hacia la mesa en que se encontraba el equi
po en que yo Jugaba, me sentí plenamente orgulloso de mí y de

mis compañeros. Me gustaría que esto sirviera, ya que un juga
dor de fútbol sólo debe hacerse resaltar en los estadios. No en

otra parte.
En cada uno de sus juicios, Osvaldo Cruz se muestra como

un jugador ponderado, de ideas claras. Ya el cañón de las 12

había quedado atrás, pero resultaba para el cronista doblemente

interesante la charla. Primero, porque los temas los insinuaba y

desarrollaba el historiado Jugador argentino de Unión Española, y

en seguida, porque la tarea se facilitaba por la claridad de sus

Juicios y por el interés y énfasis que Cruz va poniendo a medida

Honorino tendría que aceptar inmediatamente el uso de esa pro
tección indispensable en la carrera de un jugador que, como él,

estoy convencido llegará muy lejos. También tendría que decidirse

a entrar por la izquierda. Sé que él es derecho y por eso prefiere
desmarcarse por el lado de Ramírez. Cuando lo haga por mi ban

da, me parece que habrá dado un paso muy largo en su carrera.

En tres horas hablamos de todo. Al referirse a la Copa del

Mundo, opinó:
—Entiendo que hubo justicia en la fase final, que fue la

que vi. Me gustaron los_ cuatro finalistas. Ahora, lo que no

comprendo es cómo España e Italia no llegaron más arriba. En

los numerosos viajes que he realizado me ha tocado enfren

tarme con el fútbol italiano y español, de manera que conozco

muy bien su valor. Se me hace difícil entender lo que me cuen

tan que ocurrió en la primera parte del campeonato.
—¿Y del fútbol chileno?
—De un progreso evidente. Tanto en selección como en fút

bol de club. La competencia actual la encuentro formidable, y
me parece que nadie puede cantar victoria todavía.

—¿Y del argentino?
—Jim López fue entrenador mío en Independíente, y lo

considero muy capaz. Lo que está haciendo con esta nueva

selección es decidor. Es el primero que se ha atrevido a desen

tenderse de River y de Boca, por eso es que la actual selección

no es popular en Buenos Aires, pero sus ideas son muy claras

y sólo es cuestión de tiempo para que prosperen. Ha demostrado

que no es efectivo que en la Argentina haya crisis de valores

individuales. Jugadores que no están en el gran comentarlo,

visten la casaca internacional. El apoyo de la prensa argentina
y del público haría que todos esos muchachos tomaran con

fianza, y, desentendiéndose de esta manera de los comentarios,

se concretarían a jugar.

Nos dimos un apretón de manos y nos despedimos. Habla

escuchado a un gran jugador, a uno de los de mayor fama que

haya llegado a nuestro medio, hablar con sencillez, con aplomo

y con seguridad. Que sabe mirar la vida con una sensatez poco

común, y que va cruzando con pie firme el destino que él sola

supo crearse, i

PORHAN'S con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar

la acumulación del SARRO

en este punto crítico I



CON UN RECEPTOR

BLAUPUNKT
EN VENTA EN LAS MEJORES CASAS DEL RAMO A LO LARGO DEL PAÍS
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GIRANDO "GLOBO
por BÓRAX

* La historia del boxeo y algo más, en el museo de Nat Fleischer.

Mina en USA, vacilante al comienzo, terminó por comerse al león.

Una opinión sobre Pelé y la famosa Copa Europea de Naciones.

FASCINANTE
como ninguna es la vida de Nat Fleischer, fundador, presidente, y editor

de la mundialmente conocida revista especializada en boxeo, "The Ring". Durante
cincuenta años, sus crónicas, que suman 40 millones de palabras, fueron trasunto de

toda suerte de hechos, que giraron en torno al pugilismo en sus días de mayor gloria,

LA atracción de su nombre y el prestigio aloanzado por nuestra revista en el

exterior llevaron recientemente a un grupo de periodistas ecuatorianos a encarar la

publicación en Guayaquil de una revista deportiva homónima a la nuestra. Es así

como hasta nosotros llegó ya el tercer número de "Estadio Ecuatoriano". Bien reci

bida, como es natural, por el halago que encierra el saber que lleva nuestro nombre.

y porque desde ya la consideramos como de la familia.

como en aquellas etapas decadentes. Nadie ha visto un mayor número de combates, ni
nadie como él ha llegado a conocer más íntimamente una cantidad superior de gladia
dores. Sensible y humano, de privilegiada memoria, en la hora de los recuerdos saca de

su archivo mental detalles y casos que su plática fervorosa cubre de una pátina de inte

rés que obliga a los auditores a escucharlo por horas. Quieras
que no, pocos son los que se atreven a interrumpirlo o a levar

anclas, mientras Nat está con el pandero. Muy explicable, por lo

demás, porque Nat Fleischer es algo así como "la historia viviente

del boxeo".

Su oficina queda en el segundo piso del Madison Square
Garden de Nueva York. Desde una de sus ventanas puede ver el

frontis del anfiteatro. Con cierta melancolía, el día que cumplió
74 años de edad, mirando los nombres que iluminaban la mar

quesina, expresó: "Son las mismas luces de antes, pero los nom

bres que hoy escriben son un pálido reflejo de los de ayer. El

actual boxeo vive su etapa más decadente".

Para llegar a la oficina, el pasajero debe pasar previamente

por unas salas adyacentes. Son éstas el famoso Salón de la Fama,
donde cuelgan fotos de los más conspicuos pugilistas de todos los

tiempos, y El Museo. En esta última sala, Fleischer se ha dado el

trabajo de coleccionar todo cuanto pueda interesar al fanático,
recopilador, historiador o al simple turista. Encuéntrense ahí

cientos de" guantes de combate. Unos que usó Jack Johnson. Los

usados en la pelea Dempsey-Willard, y otros de tanta o mayor

prosapia. Entre otras cosas están : la Biblia personal de Stanley
Ketchel; el tarro de pelo de Bob Fitzsimmons; un pañuelo de seda

de James J. Corbett; boletos de entrada para cada una de las

peleas promovidas por las famosos empresarios Tex Richard y
Mike Jacobs; 368 relojes de tiempos muy antiguos, que pertene
cieron a boxeadores de aquélla época, entre los cuales existe uno

que perteneció a Ann Livinston, novia de John L. Sullivan, e

incluso, uno que en su tiempo fue propiedad nada menos que de

Oliver Cromweíl; por no hablar de algunas piezas que en cual

quier museo del mundo serían de un valor inestimable, como un

broche perteneciente al rey Guillermo IV, un anillo del monarca

James II, y un crucifijo usado por el cardenal Richelíeu.

Completa el número de salas la llamada "Morgue", donde en

62 gabinetes Nat tiene archivadas nada menos que 40 mil foto

grafías de pugilistas con los respectivos recortes de diarios y re

vistas de todas partes del mundo.

No debe extrañar, pues, que a Nat Fleischer se le considere el
"hombre más sabido" del universo, en materia pugilística, y se le honre con el nombre

de "Mr. Boxing".

MILAGROS EN RUGBY

Es casi increíble, pero desde hace tres años sucede que el equipo de rugby de Francia,
el mismo que ha ganado cuatro veces consecutivas el torneo de las cinco naciones, y con-

MINA EN USA

NO nos hubiera gustado estar en el

pellejo «de Mauro Mina la noche del
24 de noviembre. El pugilista peruano,

campeón sudamericano de los medio

pesados, hacía su debut en USA, nada
< menos que en el Madison Square Gar

den, que es para los boxeadores como el

Metropolitan Opera House para los di
vos. Y algo más todavía, que hacía más

pesada la carga. Su oponente en la al

ternativa, Henry Hank, no dejaba de,
tener sus perganoinos bien cotizados en

el ranking mundial y bullía todavía en

la cabeza de Mauro el griterío del pue
blo limeño al despedirlo con vítores de

estimulo, que no eran sino una exposl- '■

ción palmarla de las esperanzas' que en

PARA SABER Y CONTAR. Nos lo cuenta Renato González (Pancho Alsina) desde

Madrid.

Una opinión del goleador del Mundial de 1958, Just Fontaine, sobre Pelé:
—Pienso que lo que hemos visto nos reconciliará totalmente con el íútbol. Es

lo que ha hecho Pelé. Todo lo hace muy bien, y sus mismas acciones anodinas

están marcadas con el signo de la más gran clase. Pienso que es el privilegio de los

hombres exoepcionales el de realizar con facilidad, sin parecer esforzarse, acciones de

una pureza y de una limpidez extraordinarias.

Lo que pudo ser y no ha sido:
—La Copa Europea de Naciones debiera ser. deportivamente, la competencia más

importante del fútbol del Viejo Continente. Eso es indudable, como lo son los cam

peonatos sudamericanos en nuestras tierras. Pero es una competencia que todavía

no tiene fuerza, y que, me parece, carece d,e buena fortuna. Porque con frecuencia

se suelen producir encuentros excesivamente disparejos. Hay selecciones nacionales

europeas que no tienen capacidad como para semejante designación. Elencos que

representan al íútbol de un país, y que, no sé si porque el íútbol allí es muy bajo
o por otras circunstancias, serian caros para una División de Ascenso de algunos
países sudamericanos.

siderado por muchos como la expresión más alta del rugby mundial, no logra vencer

todavía a la selección de Rumania. Recordemos que en 1960 el quince galo perdió en

Bucarest por 5-11; al año, en Bayona, la misma cuna del rugby francés, tuvo que con

formarse con un empate a 5, para ser derrotado otra vez en Bucarest, por el score mí
nimo de 0-3.

él se tenían cifradas. La responsabill-
, «dad era inmensa. El momento, asaz dí-
; i ícil

. para el peruano. Comprendemos,
por lo mismo, su desdibujada labor en
los tres primeros asaltos. Luchaba con

tra un nerviosismo que tenía su razón
de ser, por. lo ya anotado. Nerviosismo

■-que lo hacía apare-cer a ratos ataranta-

] «do como un novicio y falto «de distan-
! cía como un aprendiz. Pero poco a po
co, la confianza y la sereni-dad fueron

desplazando el complejo síquico. A mi-

¡
tad del -combate, el Mauro Miña que

;

peleaba en el Garden era el mismo de
las fabulosas noches «de triunfo en los

rings limeños. De ahí en adelante no

hubo más "divo" que él en el ring, y

Justicieramente se ganó la decisión por
mayoría. Un triunfo que envuelve una

satisfacción para todo el deporte sud

americano, y además una expectativa
tras-cendental para el propio pugilista,
ya que «antee del pleito, el empresario
Teddy Brenner subió al ring para anun

ciar a pleno pulmón, que en el caso

que Mina fuera el vencedor del com

bate, él estaba en condiciones de ofre

cerle una pelea por el título mundial

con Harold Johnson. La noche de su

victoria Mauro Mina pesó 77,500 kilo

gramos, y Hunk, la estrella de Detroit,

77,600. En el grabado, Mina recibe un

recto de derecha que supera su guardia

en los momentos iniciales, y suyos muy

vacilantes, del combate.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROflED
"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDE*



DEL XXIX CAMPEONATO

LATINOAMERICANO DE BOXEO



DESPUÉS
de todo, puede ser que a Luis Zúñiga le haya

perjudicado la campaña que hizo en el Campeonato
Nacional chileno, inmediatamente anterior al Lat'

'-■-----•

cano. Como se recordará, el liviano de Ferrovial
sus ti

que ha llegado a Buenos Aires con poco boxeo en el cuerpo.
Como tiene clase, debe mejorar, pero hasta ahora, y luego

íes, no ha
de él en el Luna Park, y nos dieron esta respuesta: "Con
el liviano de ustedes no pasa nada"...

NO DEJA de ser peligroso para el éxito del torneo esa

disposición muy atendible de eliminar lisa y llanamente al

púgil que pierde por K. O. Resguarda la integridad de los
*. j__^^ —•_, duda, pero podría ser qv

" ~ '

quedara sin participantes. Hasta ahora, no se ve ese riesgo,
pero ya hay tres paraguayos, un brasileño y un argentino
fuera del certamen.

EL GANADOR tiene dos puntos, el perdedor uno, y nin
guno el que pierde por W. O. Para los paraguayos, no deja

van a figurar en los
resultados oficiales con tantos puntos como peleas se

~"

NOS parece bien que Chile no haya traído mediopesado
ni pesado. Pero viendo a los que trajeron los otros países
concurrentes, pensamos que por delicadeza se dio un han-

íde. Nelson Moraga, con lo poco que
es —no obstante su título de campeón de Chite— habría

lado, nos parece, al uruguayo y al peruano. Éñ cuánto

peso máximo, se sabe que no se quiso inscribir a Wag
ner Salinas —campeón también— por considerarlo muy
joven e inexperto, y no exponerlo a riesgos todavía,

"

bien, sucede que en un entrenamiento, el témuquens
ipañó a la delegación como estímulo, y que

■*-'-

ícond, tuvo en la lona, al peso pesado ürug
creo que me debieron inscribir —---decía Salinas— ; por lo
menos una pelea habría ganado". . .

EL PESO pesado argentino Bonavena, quiere hacerse pro-
■fo^Jonal pronto. En la sede dé la Federación escuchamos

consejos que le daban: "Tienes veinte años; aquí no

Y hombres de tu categoría; tendrías que salir. ¿Y dónde?
- „jos pesados sólo interesan en Estados Unidos, y allá lo
unicó que va-

- *- -- * J-- "

as hecho
os riesgos, y té tendrán mayor

espeto. Espera hasta los juegos olímpicos. Si ganas él ti
tulo, serás alguien. Y total, vas a tener 22 años y poco'.'.
Pero Bonavena movía la cabeza al parecer nada convencido.

>ft?. .

,

FRENTE al Luna, en la esquina de Bouchard y
Corrientes, hay un café donde se reúne lá gente del
ambiente después del boxeo. Un local grande y bu
llicioso. Pasábamos el viernes frente a él, y nos s—
prendió una ovación que salía por las ventanas.

lentos, entraba el equipo chileno al está- >

lento.- ■

;•
*-

REPRODUCIMOS un comentario de la prensa ar
gentina del sábado: "Gran pelea ésta de los media-

-, pero un fallo horrible. Hubo violentos inter-
ibios de golpes, pero siempre se vio más activo

J~'~~.o, Sin embárg
_

...
—

*«t favorable al.

il por 4 tarjetas contra i.
inconcebible este veredicto,

que nos hizo recordar, tiem

pos que creíamos superados".

Agreguemos que todos los

Gajardo-Servioli s<

mo tono.

YA PODEMOS de-"

hemos conocido z

Patterson ... Ni i

el fallo —¡Viva la

', Carlos Cháv

exti

el ex

do, (y como lo sabe, naco

todo lo posible por imitarlo;

hasta entra con la cabeza ta

pada con una toalla blanca..

Culminación de una de las

peleas más intensas del

torneo. En fallo muy difí

cil, el jurado eligió como

vencedor a Ferreira. Abur-

to, hidalgamente, dedica los

aplausos del público a su

adversario.

/
*, /
v

'"$&

^



HOY
por hoy las goleadas no son corrientes —

más aún en un medio futbolístico como el nues

tro, donde grandes y chicos saben defender sus

posiciones y cuál más cuál menos trata de evitar un

revés ruidoso con planteamientos preconcebidos y

medidas de utilidad probada. Por eso a primera

vista resulta casi inexplicable que Universidad de

Chile haya apabullado a Magallanes por nueve

tantos a uno, en circunstancias que el cuadro albi

celeste venia destacando precisamente por la bon

dad de su retaguardia.
¿Qué pasó el sábado en Santa Laura?

Surge entonces el eterno dilema, llamado a or

denar y orientar el juicio analítico por la senda

más objetiva. ¿Jugó muy bien la "U"? ¿Jugó muy

mal Magallanes? O mejor dicho. ¿Hasta qué punto

influyó la actuación del vencedor en el desastre

del vencido?

Enfocaremos especialmente el primer tiempo
—

lapso que cerró cinco a cero— , porque la etapa

final significó, como puede comprenderse, la expe

dición fácil y suelta de un equipo al que le resultan

todos sus afanes, y el derrumbe moral, táctico y

técnico de un adversario que se da cuenta que no

está en su noche. Y en fútbol, cuando se pasa de

los cinco goles, es fácil llegar a los seis, los siete,

los ocho o los nueve. . .

Ahora bien. Dentro de esa media hora electrizan

te en que la "TJ" resolvió el pleito, es indudable

que la famosa y elogiada defensa de Magallanes

fracasó en toda la línea. Y ahí sí que radica el

gran mérito del vencedor, que con sus desplaza

mientos, sus embates, sus planes y su fútbol llevó

al naufragio al bloque albiceleste hasta lograr cinco

conquistas en un tiempo. Convenimos en que en el

primer tanto
—conseguido a los dos minutos esca

sos— hubo un hand previo de Marcos que el juez

no sancionó, tal vez por estimarlo casual, pero la

verdad es que todos los goles siguientes fueron lim

pios, inobjetables y algunos brillantes. Llamó la

atención, por ejemplo —desde un comienzo— ,
la

facilidad con que Universidad de Chile penetró por

el flanco izquierdo, aprovechando la inspiración de

Alvarez y Leonel Sánchez, y la lentitud marcada

de Zúñiga y Molina, que se vieron superados, za

randeados y descolocados con las consecuencias del

caso para Brescia, Albornoz, Ojeda y compañía. El

TOTAL
que la "U" ya está a seis puntos.

Difícil, pero no imposible. Lo cierto es que el repunte

azul es definitivo, y cuando Universidad de Chile agarra la

onda ya se sabe lo que es capaz de producir. Después de

afrontar una serie de infortunios en la rueda anterior, parece
haber encontrado ahora su alineación más eficaz y lo del Ul

timo sábado es coronación y estímulo de una recuperación

cuyo paradero no puede precisarse. Pero de seguir jugando
asi —cosa muy factible por hombres, orientación y moral

combativa— Universidad de Chile estará en la pelea.

Y pensar que a comienzos de año se llegó a pensar en la

tienda azul que Braulio Musso ya podía recibir la comida de

despedida.

Ese gol sin ángulo de Leonel Sánchez lo hemos aplaudido

tantas veces, que ya no puede hablarse de casualidad. Es

"made in home".

Campos señaló dos goles, pero mucho más valiosos fueron

los pases con que facilitó otros dos. Y el hecho de que el N9 9

azul haya descollado en ese aspecto del juego, puede dar una

idea de lo feliz que estuvo la "U" para resolver un duelo que

se presumía apretado y difícil.

Total que Rubén Marcos ha resultado una solución, y una

solución que estaba al alcance de la mano. Puede figurar en

tre las revelaciones del año.

primer tanto, sin ir más lejos, lo hizo Alvarez; el segundo lo

marcó Musso y fue gestado por Marcos en una entrada por

la izquierda; el tercero, centro de Leonel y cabeza de Cam

pos; el cuarto, balazo sin ángulo de Sánchez en un gol que

ha repetido en toda clase de contiendas. Y el quinto, falla
de Zúñiga por el centro, entrada de Marcos y lanzamiento

MI
medido por sobre la salida de Ojeda. O sea, que hubo im

potencia marcada de algunos defensores magallánicos ante

la habilidad y rapidez del ataque azul y una vez que se

produjo la tercera cifra vino la debacle para Magallanes y
la pirotecnia por parte de la "U".

¿Por qué?
Porque Magallanes tuvo que salir de su ritmo, porque no

pudo ya actuar de contragolpe, porque se esforzó por ende

rezar las cosas, adoptando para ello una conducta ofensiva

que desconoce, porque abandonó el bosque de' piernas en el

área para ir a campo adversario, abriendo entonces las

puertas a un contendor inspirado, serio e implacable. Y eso

— 10 —
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(Comenta

Juntar)

a las manos de

Astorga. Goles para
todos los gustos y
de todos los tipos,
en que Carlos Cam

pos puso en ban

deja la pelota a

Musso y Alvarez con

precisión que se le

desconoce; en que Al

varez eludió al ar

quero para continuar

triunfante hasta la

red; en que Leonel se
floreó por la izquier
da con una sucesión

de dribblings y cen

tros que llevaron al

delirio a las huestes
del jCeacheí! Exhibi
ción deslumbrante, lo

repetimos, facilitada

por el fracaso total

de un Magallanes
que pareció haber ol
vidado de pronto
cuanto venia mos

trando y que careció

incluso en la valla

del arquero magnífi
co de las Jornadas
anteriores. Pero vol

vemos a insistir que
en ese derrumbe y en

ese fracaso —acen

tuado hasta el des

control después de la
sexta cifra— influ

yó de manera vital

el desempeño sin par
de un quinteto de

ataque y un cuadro

entero, que se movió
con s i n c r onización

singular, que en mo

mento alguno cedió

un metro de terreno

y que en su noche
de luces terminó por

contagiar a diez mil

almas con sus ara

bescos, sus abrazos y
sus galas.

JUMAR.

también hay que recalcarlo, porque no

es común.

Universidad de Chile, con cinco go
les en el descanso, no aflojó en sus

afanes, no soltó la rienda ni se mos

tró magnánimo con un rival apabu
llado. Siguió jugando igual, evitando

incluso las actitudes burlescas —tan en

boga en nuestros días— , pero buscan

do el gol con seriedad, como si cada

conquista fuese la primera, como si de

cada tanto dependiese el resultado del

partido. Y así salieron nuevos goles de

Musso y Campos y otros dos de Alva

rez. mientras Magallanes descontaba

—a la altura del seis a cero— con un

autogol de Donoso al desviar un lanza

miento de Clavijo, que al parecer iba

Hubo una jugada que se repitió toda la noche.

Saque de Astorga con la mano, repliegue de Leonel para recibirlo y avance

de la "U" por la izquierda. Así comenzaron numerosas cargas y así salieron varios

goles, sin que Magallanes hiciera nada por impedirlo. Esta vez Yávar actuó como

alero ofensivo —lo mismo que Clavijo en la izquierda— y jamás se le vio bajar
para marcar a Leonel, estorbarlo o impedir al menos esa entrega sistemática de

Astorga.

Al parecer, Magallanes trató de evitar que Eyzaguirre y Navarro se adelantaran
como suelen hacerlo y de mantenerlos abiertos, pendientes de los punteros
listados, sin cerrarse sobre el área. Y ocurrió que los defensas internacionales anu

laron a los aleros y a la postre se hizo sentir la colaboración de Yávar con las lineas

traseras.

Jesús Picó aguantó un tiempo. Venía de una ausencia larga y no podía pedír
sele más. De modo que Cristian González —celosamente vigilado por Donoso— se

fue convirtiendo poco a poco en un solitario y un náufrago al que sobra capacidad,
pero al que falta compañía.

Hasta Ojeda se contagió con el desconcierto de sus compañeros y varios goles
pueden cargarse a su cuenta. Por bajo, especialmente, mostró una debilidad qu«

no le conocíamos. Noche negra, que llevó al guardián albiceleste hasta las lágrimas
al abandonar el campo.

Nueve a uno.

Los hinchas de la

poco. . .

'U" no lo olvidarán tan fácilmente. Los de Magallanes tam-

— ll —
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ÍNOTAS DE ATLETISMO

\

JUMO LEÓN

UN
VIAJE siempre trae enseñanzas, so

bre todo a atletas, entrenadores y di

rigentes que van a un ambiente como

el europeo a saturarse de la práctica de

nuevos métodos y a alternar con gente de

mayor Jerarquía.
Los chilenos que fueron a los Iberoame

ricanos de Madrid han regresado por gru

pos, pues luego de la competencia en la

capital española, unos siguieron a Barce
lona y otros a Alemania. En charlas a] pa

sar, cada uno ha ido compartiendo impre
siones, y el cronista ha recogido y apun
tado aquéllas más trascendentes y pro
fundas.

Todos están conscientes, los varones,

de que el desempeño en los Ibero

americanos sólo les trajo decepciones, y
se sabe cómo enseñan las derrotas. En el

análisis de las causas aparece la que para
todos se estima básica. A una preparación
bien llevada desde el invierno, como pocas
veces se realizó en el ambiente chileno, le
faltó una etapa de proceso que fue deter

minante a la hora del compromiso. Pro
vocada por las diferentes fechas de las

temporadas de atletismo con otros países.
Octubre o comienzos de primavera no

permiten —la costumbre y programación—

a nuestros atletas estar en su mejor forma
—no es novedad este asunto—

, y por ello,
quienes se pusieron en actividad en mar

zo o antes en un plan que se mantuvo

activo, tuvieron que salir en septiembre
del trabajo de invierno a cumplir inme

diatamente marcas que se les exigían para

Madrid, sin el período intermedio que era

indispensable para ir gradualmente hacién
dose a la pista, y llegar al período decisi

vo. En buenas cuentas, se saltaron dos

meses, y el apremio resintió a todos cuan

do se trató de dar el máximo en Madrid.

Este error produjo el descenso colectivo del

equipo. Es la opinión también compartida
por entrenadores extranjeros que se pre

ocuparon de la baja del equipo chileno.

EL MEJOR BENEFICIO de esta gira fue

percibido por el grupo invitado a Alema

nia para competir en Saarbruken. Están
todos de acuerdo, porque, en realidad, Ale
mania es una especie de universidad del

RICARDO VIDAL

que lo superaron en contextura y peso.
"Es inexplicable —agregaban, luego de ver

lo actuar— que usted no alcance mejores
marcas con el martillo. Está preparado pa
ra lanzar 60 metros". Pero la razón residía
en algunas fallas de orden técnico, que
allí mismo se las fueron señalando. Guaita,
por su parte, quedó sorprendido de ver có
mo lanzadores sin ninguna silueta física

apropiada lanzaban bastante más que él,
únicamente porque disponían de una téc
nica más perfecta, esculpida con el adies
tramiento diario bajo expertos ojos téc
nicos.

"TENGO LA IMPRESIÓN —decía Julio

León—
, que aun cuando nos disciplinemos

mejor a los sistemas que hemos visto en

Europa, no recuperaremos una posición de

líderes en el ambiente sudamericano, y, sin

hablar de otros superiores."'
La razón apuntada para este pesimismo

de parte de uno de nuestros atletas, que es

la misma de la mayoría, proviene de la

ayuda que encuentran quienes dedican

parte de la vida diaria a la práctica de su

deporte. "Será imposible, porque no podre
mos ponernos en el nivel de quienes son
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CONSECUENCIAS, DATOS, IMPRESIONES DE ATLETAS Y DIRIGENTES DE UN VISTAZO

A EUROPA QUE NO CONVIENE OLVIDAR. Nota de Don Pampa.

atletismo, en su expresión más adelantada.

Los alemanes han logrado la esencia de
todas las condiciones que se requieren
para la práctica de este deporte, en los as

pectos de comodidad, de material, de pla
nes y métodos, con un sentido de hacerlo

grato, que bien se puede decir que los atle

tas se encuentran allí en un paraíso. Todo
está orientado hacia fórmulas comprobadas,
y la difusión es amplísima, como que los

contingentes son numerosos en todas las

edades. En cualquier torneo de orden in

ternacional, aun cuando no sean de los de

mayor categoría, las concurrencias suben

de 20 mil espectadores en las principales
ciudades alemanas. Y lo más importante es

que abundan los entrenadores, los men

tores técnicos, los médicos deportivos y los

kinesiólogos con estudios profundos y con

sentido amplísimo de cooperación y per
feccionamiento.

RICARDO VIDAL, nuestro fondista, lo

pudo apreciar en forma personal, al igual
que otros atletas. Llegó a Saarbruken con

una maratón encima, y no bien repuesto
de las fatigas y del estado disminuido que
tenían todos nuestros atletas. No se sen

tía bien, y no sabía qué prueba podía ha

cer para cumplir. Como estaba resentido

de sus músculos, se le llevó a un kinesió-

logo. "Usted quiere correr. Dígame qué
prueba prefiere, y en tres días lo dejo

apto". El mismo Vida] lo confiesa: "Pare

ció cosa de milagro. No sólo me eliminó

mis dolencias, sino que elevó mi estado de

ánimo, y me sentí como nunca de bien. El

efecto es que en la prueba de 10 mil me

tros registré la mejor marca de mi vida, y

establecí nuevo record chileno, con 30.51.6".

ORLANDO GUAITA se veía pequeño al

lado de los martlllistas alemanes, todos de

Imponente corpulencia; sin embargo, en el

gimnasio en pruebas de levantamiento de

pesas, el chileno asombró. Le aseguraron

que tenía mucho más fuerza que las que

se suponía, y más también que hombres

LUIS MESA

DIETER GEVERT

-t-m

objeto de ay u das con empleos fáciles y

bien remunerados, y que en los viajes o

mientras están concentrados reciben viáti

cos que les permiten pasar sin ninguna
clase de aprietos. Chile dio una prueba
evidente de su pobreza en esta gira, nu

sólo por la falta de uniformes, sino porque

quien sale al extranjero, sabrá lo triste

que es no llevar dinero para adquirir algo

de lo que tienta en las vitrinas o en el co

mercio, aparte de merendar algo en algún

lugar grato y pintoresco. Máxime si va

junto a miembros de otras delegaciones,

que pueden satisfacerse en todo sentido.

Varios países sudamericanos mandaron sus

atletas con viáticos diarios de muchos dó

lares. Los progresos que ya sorprenden son

efecto de que los hombres con posibilida
des son alentados y mantenidos con mé

todos de vida que les permiten dedicarse

a aumentar sus posibilidades deportivas.

Cerrar los ojos ante estos hechos no es lo

apropiado. Ya verán cómo nuestro atletis

mo en las próximas justas sudamericanas

irá acentuando no su decadencia, sino su

progreso de menor dimensión".

"Venezuela irá asombrando cada vez más

con sus progresos".

EL ÚNICO ATLETA varón que en los

Iberoamericanos cumplió la mejor marca

que se le conoce fue Julio León, quien al

entrar cuarto en los 800 metros anoto J

minuto 51.1. El hecho de que había expe

rimentado las mismas consecuencias que u

resto, y que la pista del estadio Valleher

moso no era buena, indican que León es

taba en condiciones para haber bajado del

minuto 50 en dirha distancia.

"En un solo «¡mn^in que v

*<^mo>
™

Alemania —declaró Horacio Tlalker-, exis

tían tantas Jabalinas, balas, discos,

líos y garrochas^
como la

sumar en

arti-

Chile
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Una pelota alta de la dere

cha, a la que van Mario Ra

mírez y Honorino Landa, por
un lado, y Rivera y Barrientos
con diversas intenciones. Sa

cará finalmente Barrientos,
que hizo un gran match. Se

lachó reciamente en ambas

áreas.

n ESTUDIO

BUENOS ERRORES

EL
ERROR confunde, perturba, distrae. Reiterados los erro

res, cambia hasta la fisonomía de los hechos presenciados,
. deforma la realidad misma.

Recordamos esto porque creemos que los errores observados

en el partido entre Universidad Católica y Unión Española pro

dujeron, en cambio, el efecto contrario: categorizaron el match

.y devolvieron a este encuentro entre vecinos de barrio, que ya

Ése está haciendo su propia categoría de clásico, un interés que
r
estaba perdiendo. Porque, veamos.

Un penal es una falta castigada por los reglamentos, que
se cobra en tales y cuáles circunstancias, que el mismo regla
mento establece. Es una sanción, es un castigo. Pero, observando
bien a fondo la regla 14, se apreciará que lo que el reglamento

pretende sancionar, porque pone su mayor énfasis en ello, es

el foul, es decir, la zancadilla, el empujón, el golpe. Y leyendo
detenidamente la letra del reglamento, se observará que el pe
nal cobrado en hand, siendo una sanción, pareciera que lo fue

ra menos que la anterior, ya que se limita la ley a establecer

que se cobrará la pena máxima cuando un defensor, con excep
ción del portero, toca lntenclonalmente la pelota con la mano

dentro del área. Nada más. No establece otras circunstancias,

A ningún jugador se le agregará otra sanción de el tiro de doce

pasos, porque cayó en la falta que establece la regla 14. En cam

bio, en el caso de foul, Inclusive puede aumentarse la pena con

la amonestación y hasta con la expulsión. ¿Por qué? Porque el

foul atenta contra la integridad física del adversarlo. La "mano"

no. Ningún defensor hiere al adversario al cometer un "hand

penalty".
Por eso es que se nos antoja discriminar —teóricamente, ya

que no tiene mayor valor el establecer tal separación del mo

mento que la sanción es la misma—
, al respecto, y pensemos

que la intención de la regla es castigar el foul y establecer cla

ramente la diferencia que hay, en el uso de las manos, entre

el guardameta y el resto de los defensores. Reparar, más bien

que una falta, un error.

El domingo, hubo dos errores gruesos en el encuentro entre

el puntero y Unión Española. Errores de Jorge Luco y de Hugo
Rivera. Ambos significaron goles. El que abrió la cuenta y el

que la cerró. Luco quiso reparar un error de Nitsche con otro.

Nitsche no había podido hacerse de esa pelota que Fernando

Ibáñez le remató de cerca, y en el subsiguiente tiro de Fouil

loux, Luco se sirvió de las manos para evitar el gol cierto. Si

no las hubiese empleado no habría habido sanción alguna. (Ha
blamos en fútbol químicamente perfecto, de laboratorio, jugado
por entes también perfectos.) Otro tanto ocurrió con Rivera, al

finalizar casi el encuentro. Francisco Fernández, pese a consti
tuirse a la postre en el valor más empinado de su equipo,
equivocó su colocación en el lanzamiento de Osvaldo Cruz, y
Rivera quiso repararlo, al igual que Luco antes, atajando como

portero cuando debió hacerlo simplemente como un defensor

común.

Sigamos. Nos pareció que también hubo otro error, esta vez

en el arbitro del match, al no sancionar como foul evidente el

que le hizo Orlando Ramírez a Miranda y que significó, segun
dos más tarde, el segundo gol de Universidad Católica. Tratan
do el puntero de la Católica de liberarse de la cercana vigilan
cia a que lo sometía el pequeño pero ágil defensor rojo, bajó
profundamente a su defensa, en la esperanza de alejarse de su

custodio, pero había sido vana su prevención. Las Instrucciones

habían sido claras y terminantes. "Usted me sigue a Ramírez
por todas partes, a la antigua, como en los tiempos de Platko.
Ramírez es muy peligroso, de manera que usted tiene que anu-
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Escribe

Brabante

UC-UN10N ESPAÑOLA Y COLÓ COLO-SANTIAGO MORNING

LLENARON, POR TERCERA VEZ EN COMPETENCIA, EL ES

TADIO NACIONAL

El retorno de Mario Moreno al primer equipo no pudo re

sultar más auspicioso. Gestó los dos goles de Coló Coló y
se batió con buen éxito ante Isaac Carrasco, jugador que
lo anulaba invariablemente.
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gol; Orlando Ramírez

_J:^r el -flanco Izquierda cruzan-

>^ -Tobar; al otro lado. Falló Avenda-

'^m¿ ; ñbiyiLiaoo Mesó tarde y Nistqhe fio po-

>;':'f<d«.''SíiM> «controlar a miedlas, ta pelota

^p^ ¿s^ne su -curso, ¿a eúenta quedó 2 a 0.

DOS
nombras, dot actuación»! y do* caio».

De Pancho Fernando* siempre se ha dicho (o mismo: Ah, ai ¿I quisiera.,. Si tomara •!

fútbol en nrlo... Y de tarda on tarda, Pancho «a encarga da -comprobarlo con presentaciones

rufilantas o rachas lucidas. Ahora, nuevamonte asta an la onda. Mocciola lo ubicó on lugar
da Behrends y no quiero soltar al puasto. El domingo estuvo magistral y fus «factor determi

nante do! empato con una sería da tapadas on que revelo golpe da vista, ubicación, roflojos,
1

«sentido del arco. Tuvo tuerte, as cierto, pero por sobra esa Intima alianza con los postas,.

•quedó como recuerdo perdurable su calidad do arquero natural y alegre. Del que pudo haber

i llegado más arriba si lo hubíeso tomado en serlo. Y a lo mejor, todavía es tiempo...

Jorge Luco, resistido en la selección nacional, desestimado en su antiguo club, zarandeado

mas de una vei por críticas acervas, ha tenido el temple suficiente para sobreponerse a todo

eso y responder en Unión Española más allá de to esperado. Tanto, que ha constituido una

reoluclán como ba-tk contra, en una defensa que no parecía tenerla. Y como no hay peor cuña

que la del mismo palo, frente a Universidad Católica se esmera en demostrar que os-* un

buen jugador, que ha Ido puliendo ripios, que es hombre para confiar en 41, j
""''*' '"■ ' ''''" :' '"
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UN TIEMPO PARA

CADA UNO Y JUSTA

PARIDAD ENTRE CO

LÓ COLÓ Y SANTIAGO

MORNING

Corrían 37* del segundo tiempo y todo

parecía indicar que loa afanes de Unión

Española no prosperarían. Mario Ra

mírez, que estuvo siempre activó, entró

velozmente por la izquierda, centran

do hacia atrás, fallando Félix Landa,

más no Honorino, que la mandó aden

tro, pese al postrer, esfuerzo de Ba

rrientos por impedirlo. Vibrante y

emotivo el encuentro de los vecinos de

Plaza Cnacabueó.

■■:■■

(Izquierda). Ex po

nentes de dos gene-

es, porfiando
in balón. Ramiro

Cortés y Orlando

Ramírez . bregaron
intensamente y con

éxito en defensa de

sus colores. Ambos

resultaron buenas

f i guras del intere

sante encuentro.

(Derecha). Muy cer

ca estuvo el "blucer-

chiato" Luis H. Al

varez de batir i

vez más a Godoy en

■esta incidencia. Lo

gró burlar al meta

"bohemio,''*, pero su

dribbling, demasiado

largo, hizo salir la

pelota del campo.

Alvarez fue autor de

ambos goles de Coló

Coló.

SÉMí



larlo. Es la única i

ñera de anular "tod~ ~

"""si . -; todo", él ataque

randa venía cumplien
do, a la letra- las i""

succiones de Domii

ile. Hostia
.la. incl-

L'ia que comenta- -

ios, Ramírez bajtr á
■ su .defensa y- Mlrand"

fue hasta allá, a disma

'!^¡¡¡¡^inÚ^^r'

tinto,.'- foule
lente' al défén- ,'■'

: sor de Unión Española.
Lo vio todo el mundo,
especialmente el: ', pú-,
blico que está cerca de:
io ti-ibuna Andes.' Sólo;

¡aro.' no vio nada.

Hizo esos gestos este

reotipados que hacen

los arbitros cuando no

se han dado cuenta de

por qué los jugadores
protestan o. el publico
reclatha, «-:, y Ramírez

emprendió veloz oarre-
■

ra por él . flanco iz

quierdo. Cerró un t
-

■y- ya ehfrentar

intensamente! luchó

Santiago Morning en
el segundo tiempo.
En el grabado, ve

mos a Isaac Carras

co i nt e r nado pro
fundamente en la

defensa de Coló Co

ló, frenado por Gue
vara. Ya Escuti ha

bía abandonado su,

pórtico para achicar

el ángulo del frus

trado disparo del de-

fehs-a. Un gran se

gundó tiempo reali

zó el Santiago,



A los 15 de! o

mentó empató
tiago Morning/
diante la

penal. El

shot de F

! fue intuido pbr^
cutí, qne no

, atrapar la pelotí
retomó el i

/Colocó la i»
: un ángulo
La primera con
ción del meta

resultó soberbia.

(izquierda). La

Unión pudo descon

tar a los 37 del se-

igundo tiempo, pero
tuvo antes ocasiones

claras. Como ésta,

por ejemplo, en que

Íanda
entró como

n rayo en medio de

la defensa universi

taria, rema tándo

entre Olivares y Ba-

irientosV anticipán
dose a la estirada de

¡Fernández. La pelo
ta chocó en el verti

cal.

(Derecha). Francis

co Fernández se ele

vó como la mejor fi

gura de Universidad

Católica. Ágil, re

suelto y con fortuna,
'todas cualidades que
'lució ante Unión Es

pañola.

| Al terminar casi el match y cuando ambos adversarlos bi

¡ caban con ahinco la victoria, José González se fue al ai

¡ que como ya lo hiciera en otras ocasiones y buscando

pared con Alvarez remató batiendo a Godoy. El tanto,
■

mo se aprecia en la escena, fue anulado por off side del

i'jpio Luis H. Alvarez. '¿\j ;M

área adversarla, cruzó violentamente ha

cia la derecha, en donde Armando Tobar

reclamaba, con su solitaria presencia, el

pase. Antes que llegara a los pies del ex

porteño, Avendaño erró la intercepción.
Otro más. Se fue Tobar hacia Nitsche y

lo batió. Nitsche apenas tocó la pelota,

que se fue a las redes.

¿Y en los goles de Unión Española? Ma

rio Ramírez se había Ido por la izquierda

y tiró el centro hacia atrás. Félix Landa

pifió el tiro, lo que trajo confusión en la

defensa del puntero. Honorino, en cambio,
no se equivocó como su hermano, y estre

chó las cifras. En el segundo, en el em

pate, el error de Massaro fue de bulto,

Por lo menos tres Jugadores de la Unión

estaban off-slde y Pancho Fernández, al

intervenir, le dio patente de validez a una

acción antirreglamentarla. Perdió la pelo
ta, que debió atrapar en esas manos que

estuvieron tan seguras el domingo, y Hu

go Rivera, cuyo cuento ya contamos al

comienzo, las usó cuando no debió hacer

lo, porque los reglamentos se lo Impiden.
y si hemos enfocado el match desde el

punto de vista de los errores, hubo por

ahí otra "mano" visible de Olivares que

el Juez no vio —debiendo verla, que para

eso está— , y un pelotazo que el .mismo

Irascible half de la Católica le lanzó a la

cara
—desgraciadamente sin puntería— y

que sólo mereció una anotación.

Pero, ya lo dijimos en un comienzo, es

tos errores, en vez de confundir el pano

rama, lo aclararon. Antes que cambiar o

deformar el encuentro, lo mejoraron. Re

sultaron las notas más destacadas de una

brega que sin ellos, hasta habría resulta

do anodina, insubstancial, porque estába

mos viendo un encuentro entre dos riva

les que se temen, que se conocen bien y

que, por lo tanto, extremaban las precau

ciones para no salir derrotados. Los dis

parates anotados, en cambio, pusieron el

match a la altura de los grandes encuen

tros, en que el público no pudo distraerse
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Jamás, y que culminó con una levantada de Unión Española, francamente espectacular.

A TONO MENOR

Al margen de los defectos que todo el mundo le atribuye a Coló Coló, se nos ocu

rre que el mal mayor de los albos es haber perdido, o estar perdiendo, su verdadera

fisonomía de juego. Esa que le dio carácter y fama. Ese Juego abierto, veloz, punzante,

dinámico, realizado mediante maniobras en que los punteros llevaron siempre la voz

cantante, y con remates prontos realizados a plena marcha. En el momento actual de

«u vida, Coló Coló dista de acreditar su historial. Todo es pausado en el Coló Coló

1962. Todas sus maniobras son cansinas, su Juego es concentrado, los wingers, prácti
camente no son wingers, porque Bello no es más el veloz y simple puntero de otros

unos, y porque Mario Moreno, aún realizando lo mejor que hizo Coló Coló en el pri
mer tiempo, ya no juega más cerca de su banda. Se va al centro, a la izquierda, atrás,
es decir, Coló Coló casi Juega sin puntero derecho, de manera que los pases sólo pue-

SE
dijo a comienzos de año.

Coló Coio no tiene plantel para aspirar a mucho y a lo mejor se ve relegado a uno

posición secundaria que no le es común. Vino después la levantada espectacular —más anímica

que técnica—, y de pronto apareció discutiendo el lidorato con Universidad Católica y La

Serena. Ahora, los albos están a cinco puntos de la U. C. y no han perdido las esperanzas,

pero sus últimos cotejos han vuelto a dejar al desnudo imperfecciones y debilidades que re

cuerdan aquellos vaticinios a comienzos de temporada.

Porque la verdad es que Coló Coló no tiene plantel.
Dura advertencia pora sus dirigentes, ya que el año próximo debe encontrar a Coló Cola

en otro pie y con una renovación imprescindible en sus filas. Defensa y ataque necesitan de

incrustaciones decisivas —las líneas traseras especialmente—, y cualquier sacrificio que ello

signifique se verá recompensado con los' beneficios que significa en todo sentido un Coló Coló

bien ubicado.

Pero, actualmente, no tiene equipo para más. Lo que hace y consigue es a punta de vo

luntad v reiterada superación de sus hombres.

JUMAR.

den tener un sólo destino. Por otro lado Isaac Carrasco, por primera vez desde que salló

de Coló Coló no lo anuló en ese primer tiempo. Sólo se preocupó de él en el segundo.

y bastó eso para que Coló Coló desapareciera como expresión ofensiva. El descuido ae

Carrasco le permitió a Moreno gestar las dos Jugadas que Luis H. Alvarez convirtió

in gol. El celo del mismo, en el segundo tiempo, permitió a Santiago Morning armarse

r descontar Justicieramente.
Pero se había asistido a un encuentro de escasa vivacidad. De un aiapason con

,iordina confuso. Es el inconveniente que a veces tienen los programas dobles. ü,l

ritmo del primer encuentro resaltó aún más, y quedaron en evidencia los aspectos que

comentamos. Un Coló Coló que no es el mismo, y un Santiago Morning que linca todo

en lo que pueda hacer Jorge Fuenzalida, que, entre paréntesis, lo nace todo, y muy

bien El domingo, como siempre, convirtió los dos goles "bohemios . Por otra parte,

no hace mucho, Coló Coló tenía una defensa capacitada para anular a un quinteto,

Eso ya no ocurre. J
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TEMAS DE CICLISMO

UN 'TÁNDEM" TRIUNFADOR FORMA

DO POR DOS QUE SE QUIEREN POCO

para "ESTADIO", por Pancho

t*n los albores de la tempo-

) se produjo, durante el des-

un suceso que sacó roncha :

Anquetil, se rebeló contra su

del francés —una etapa contra

la Vuelta. Entonces, Jacques,
n poco enfermo, se retiró de la

¡-rado segundo, y no disputó ia

MADRID,
noviembre. (Especial

Alsina).— Recuerdo que cas

rada ciclística grande de este añ

arrollo de la Vuelta de España,
Rudy Altig, gregario de Jacques
jefe, y justo en el mejor terreno

reloj— confirmó su triunfo de

amargado y furioso, además de i

prueba, en la que estaba cías i f

etapa final.

Se dijo que Rudy nu

podría seguir en el

team de Anquetil, pe
ro nada sucedió. Hubo

explicaciones, y el Tour

de France hizo que

Jacques recuperara su

prestigio.
Pero la herida no ci

catrizó. Al parecer, las

relaciones del francés
y el alemán continua
ron cordiales, pero la

verdad es que Rudy
nunca fue un gregario
útil para el astro galo.
Hasta que llegó el

tradicional Trofeo Ba-

racchi, prueba de 111

kilómetros, que tiene

Quizás si para el rey

del Tour los momen

tos más depresivos
de la carrera fueron

aquellos en que su

"gregario" de tantas

jornadas lo ayudó,
como muestra la foto,

porque se estaba

"quedando".

la misma reglamenta
ción que nuestro Bian

chi-Pirelli. Este se co

rre en el camino a Me

lipilla, sobre 100 kiló

metros, pero igual que
la Baracchi, que se

disputa en Bérgamo
(Lombardía italiana),
es una prueba para pa

rejas, contra reloj.
Anquetil había dis

putado ya ocho veces

este trofeo, y por lo

menos en seis de ellas

mereció ser el ganador.
Pero sus compañeros
nunca estuvieron a la
altura suya: los reven

taba con su tremendo

tren, y al final otros

eran los vene e d o r e s.

Ocho intentos fracasa

dos por culpa de sus

compañeros. Esta vez

se le buscó un coequi

po fuerte, animoso, jo
ven y de mucha ambi

ción: Rudy Altig. Esta
vez podría Jacques lo

grar el ansiado triunfo.

Y lo logró.
Pero fue una victoria

a lo Pirro.

Una victoria que lo

llenó de vergüenza, que
lo aplastó y lo vejó. Un

triunfo para el alemán,

y para él, con mucho

sabor a derrota humi

llante.

HORAS ANTES de darsr

bras terribles:
—Jacques no me hace un regalo. El ya ha corrido ocho veces

la Baracchi, y no ha podido ganar. Hoy será la novena y la

última, porque yo lo voy a hacer sufrir.

La intención era clara, y sus palabras revelaban la extraor

dinaria confianza que tenia el alemán en sus medios... y en su

pensamiento íntimo hostil. Había ido a Bérgamo con la inten

ción de liquidar la famosa polémica de la Vuelta de España,
cuando Anquetil se había instituido en su acusador. Rudy sabía

con certeza que el francés había dado prácticamente por termi

nada su campaña anual después del campeonato del mundo, y no

se había preparado a conciencia para Ja Baracchi. Jacques es un

poco diletante, y en los últimos días había dejado algo la bici

cleta para hacer el turista por las calles y canales de Venecia.

Lo que ha sufrido en esta prueba a nadie se Jo puede achacar.

Fue todo culpa suya.

Rudy pensaba hacerlo sufrir. Y lo consiguió. Lo llevó tras él

a un tren terrible, y cuando Jacques, desfalleciente, deshecho y

desanimado, era tan solo una pobre voluntad sobre la máquina.

Kudy lo llevó. No sólo a su rueda, sino quo arrastrándolo. Lo to

mó por el sillín, y fue con «1 adelante. Esos minutos do agonía

y de vergüenza tendrá que recordarlos Anquetil por muchos años

Nunca podrá olvidarlos. La victoria del Uara cclvi fue para Altig,
Para él, una humillación qu« nu soñaba.

Pero Jacques, en. sus peores instantes, supo ser valeroso y obs

tinado. Sin fuerzas físicas, hecho un estropajo, se mantuvo sobre

su máquina y pedaleó con desesperación, tratando de seguir el

tren del alemán, y ayudado por éste. Los metros finales fueron

trágicos, bárbaros. Baldini y Pambianco, la fuerte pareja italiana,
podía aún superarlos. Rudy se agigantó, y Jacques fue por encima

de sus posibilidades físicas, por encima de su desfallecimiento,
para poder llegar a Ja meta. ¡Espantoso, dramático! Junto con

partida, Altig tuvo unas pala- RUDI ALTIG, "GREGARIO" DE ANQUE

cruzar la línea de llegada, Anquetil cayó de su máquina, casi

inconsciente, y herido en el rostro por la caída, fue llevado a la

enfermería. La vuelta triunfal de los vencedores fue Incompleta.
Iban allí dos bicicletas, dos ramos de flores, pero un sólo corre

dor: Rudy Altig, el verdadero vencedor de la prueba. La pareja
franco-germana había triunfado, estableciendo un nuevo record

para el Trofeo Baracchi: 2 horas 24'56", a una media horaria de

45,952 Km.

ES PROBABLE que, inconscientemente, Altig le haya hecho
un gran favor a Anquetil al humillarlo en el Trofeo Baracchi.

Jacques fe ha conformado con vencer en el Tour, pero no quiere
comprender que actualmente para un as del ciclismo europeo
no basta con ganar una prueba en el año, aunque ésta sea el

Tour de France. Un as está obligado a algo más. Retirado de las

pistas Roger Riviére, Anquetil no ha tenido un rival que le

haga sombra y que lo obligue a esforzarse. Por eso comete lige-

2.0
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^P -QBP *VVHi H0W ALSINA, DESDE MADRID

rezas, descuida su preparación. Ahora ya sabe que ese adversario
de su talla se llama Rudy Altig y es alemán. Quizá eso lo haga
reaccionar y vuelva a ser el extraordinario corredor de hace unos años. Jacques, tres veces

ganador del Tour, recordman de todas las pruebas individuales contra reloj, ha encontrado
en la Baracchi una lección dolorosa; le ha costado muy cara. Porque ha sido un golpe que lo

ha herido en lo profundo, allí donde más duele: el amor propio y el dinero. Sobre todo el

amor propio.
Rudy Altig acaso aparezca en la próxima temporada como patrón en otro equipo, abando

nando el "St. Raphael", que lo cobijó este año. Y si es así, será uno de los más bravos candida

tos en el Tour de France de 1963.

Por su parte, Jacques Anquetil, espoleado por una rivalidad verdadera, pensará desde ahora

en tomarse el desquite de la humillación sufrida en Bérgamo,
. PANCHO ALSINA.

L REY DEL TOUR UNA BUENA LECCIÓN

EN BREVE NUMERO ESPECIAL DE ESTADIO

Nuestro acostumbrado anuario.

VIDA Y MILAGROS DEL DEPORTE CHILENO EN 1962

Una edición monumental de fin de año.

Casa de Deportes

CHILE
FOOT BALL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS, GAMU

ZA GRUESA, TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V un color, niños, E° 23,00;

infantil, E° 26,00; juvenil,
E? 28,00; adultos E«* 30,00

Cuello sport, un color: niños,

E? 24,00; infantil, E? 27,00; juve

nil, E° 29,00; adultos E° 31,00

Recargo por rayadas o bandas,

E? 3,00, por juego. En manga

larga, por juego E9 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS, RASO

FINO DE SEDA, COLORES INDES-

TEÑIBLES:

Un color: niños, E? 34,00; infantil,

E° 37,00; juvenil, E' 39,00, adul

tos, E? 41,00. Recargo por raya

das o bandas, por juego . . . . E? 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL:

Rebajadas, E? 30,00; americanas . E? 30,00

PANTALONES COTTON CON

CORDÓN: BLANCO, AZUL O

NEGRO:

Para niños 8 a 10 años, E° 1,10;

14 a 16 años, E? 1,20. Para adul

tos. Nos. 4 y 5, E? 1,30; con cin-

PANTALONES PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E° 1,70; con cinturón,

E° 1,90; tipo shorts

PANTALONES GABARDINA,

BLANCO O AZUL:

Con cordón, E? 1,90; con cinturón,

E9 2,00; con doble elástico y cor

dón, pretina alta (shorts) .... I

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E* 1,90; rayadas o blan

cas I

MEDIAS LANA DELGADA. UN

COLOR O RAYADAS:

Para niños, í° 1,25; juveniles,
E? 1,35; adultos I

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E? 4,10 Nos. 30 al 33,

E° 4,70; Nos. 34 al 37, E? 5.50

Nos. 38 al 44 I

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E' 8,50; Nos. 38 al

44

ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIORES,

COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA

BLANDA, SUPLENTE REFORZADO:

Nos. 37 ol 44. E* 11,50: con doble

costura, refuerzo al costado, do

ble fibra

PELOTAS MARCA CHILE:

12 cascos, N.° 1, E? 4,65; N.? 2,

E? 5,75; N.° 3, E? 7,25; N.1? 4,

E' 10,35; N.? 5

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficiales, H.1 5, E' 15,15; N.' 6,

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finos, reglamentarias,
oficiales, N.? 5, E° 15,50; H.1 6.

BOLSAS PORTAEOUIPOS, EN LONA

AZUL O CAFE:

Chicas, E<> 1,10; medianas, E? 1,25

grandes, E° 1,40. Con manillas te

maño grande, E° 1,80. Con me

ni Mas cuero soportado Ímplate;
Tipo olímpico, cuero soportado in

platex, E° 4,50. Blusón para a

quero, en gamuza gruesa, ten

do sólido, E? 4,10. Cuello lanc

SLIPS ELÁSTICO MARCA ATLETA:

N.° 0, E° 2,75; N.í 1. E° 3,08, N.°

E° 3.15; Ñ.° 3, E°3,40; N.» 4

RODILLERAS MARCA ATLETA:

Lisos, E? 1,80 c/u. con fiellr,

E° 4,.80, par; especiales para a

Casa de DeportesfChile
San Pablo 2235 - Fono éólM'f «Calilla 3S68

Sucunal: Si Í570:V tFoilo 55415.

SANTIAGp

11,90

17,80

2,80

6,80

3,90
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i SCAPARATE DE VALORES YA QUE no lopu-

I do ser de equipos el torneo nacional 1962.

Podrían señalarse quince o veinte, que ya
es cantidad respetable, pues cada equipo con

taba con dos o tres; sin embargo cabe establecer

que la mayoría estuvo en la madera, estimados

más por antecedentes que por lo rendido en

esta oportunidad, pues, los de más alta cotiza

ción cumplieron para no desvalorizarse pero «sin

llegar a ponerse en la línea de su Juego más

elogiado.
Habrá que comenzar por los conjuntos que te

nían más categoría de hombres, razón principal
por que terminaron ubicados arriba en la tabla

de clasificación.

Berckley Bute y Domingo Sibilla fueron los

únicos de Santiago que rindieron con jerarquía

I^maTIÍ^vmJaTÍs^^
CONVERSIÓN DE DISTANCIA.

FUERON SÍNTOMAS DE QUE LA

|
I FAENA COLECTIVA NO ESTUVO

EN SU PUNTO.

ComentariosdeDonPompo.

en el torneo, en el mismo plano, pero en di

ferente función. Más lució y se vio el negro
norteamericano que en los momentos de flaque
za del cuadro, que los tuvo, tomó rebotes, se

desplazó y sacó dobles "de su bolsillo" para le

vantar la moral de todos. Sibilla también apor
tó mucho porque lo que le escaseaba a Santiago
era ensamble, predisposición colectiva y por
ello accionaba remolón e Indeciso. Sibilla tra

bajo mucho en ese aspecto, sobre todo en los

momentos de más desorden, y procedía como el

telefonista que, en su mesa de enchufes, saca

ba y cambiaba uno con otro para establecer co

municación; esto mientras mantenía la pelota
en medio de la cancha para que entendieran y

se ubicaran todos. Y si no se planeaba bien,

pues a irse sólo por entre el bosque enemigo,
con sue detonantes drlbbllngs y cambios de di

rección, para pasar en última instancia o ha

cer un doble dificilísimo,

sü

: ^4;i'* '■■■■■-
''

v>&wpitá-^m

HmmyM^-

EN TAL FAENA, QUE FUE encomiable, surgió
el interrogante sin respuesta: ¿Cuál de los dos

estuvo mejor y cuál es más Jugador? Francisco

Valenzuela cumplió Idéntica y notable faena en

el cuadro de Valparaíso, realzada con el mayor

espectáculo del chico porteño y con el hecho

convincente de que terminó por ser el primer

goleador del campeonato: 31 de promedio. La

puntería de distancia de Valenzuela es extra

ordinaria en nuestro medio, sin embargo, Sibi

lla es dueño de mayores recursos útiles y po

see un sentido de basquetbol práctico y ejecuti

vo, porque el astro porteño recae en Juego de

artificio para lucirse personalmente como pri
mer actor, actitud perjudicial para un equipo
bueno. Esto dicho sin desmedro de sus habili

dades que son Indiscutibles. Sibilla también sien

te a veces el impulso de hacer teatro en sus in

cursiones.

Importante el tema sobre estos dos hombres

de reducida estatura, porque si bien son figu
ras notables en un campeonato nacional o lo

cal, la situación es diferente cuando enfrentan

a adversarlos extranjeros de más estatura y pe

so que no tienen ninguna clase de contempla
ciones y, además, con arbitrajes que no discri

minan ni se dejan impresionar por las simpa
tías de los pequeños, movedizos y diablos. Va

lenzuela tuvo una experiencia en el Sudameri

cano de Rio que no le fue favorable y es pro

blema para el entrenador de la selección. Se pro

bará otra vez porque no puede dejársele a un

lado después de la campaña descollante de) chi

co porteño en este torneo. Sibilla forjado en

otro juego ha demostrado que rinde bien en

justas internacionales.

EN UNXVERSmAD CATÓLICA, otro cuadro de

valores, huDo sólo un jugador que descolló para

ser incluido en el cuadro de honor del campeona

to- Rolando Etchepare. Se ha elogiado bastante

■■I

'Yff:

Los antofagastinos fueron los de campa

ña más larga y que terminaren con más

energías en el campeonato. El cuadro nor

tino se ganó el derecho de ser finalista

eliminando a todos los opositores que en

contró en su región y resultó el mejor
clasificado de los ganadores de zona. Se

ve a Zuleta, Rubén Contador y Carlos Es

tay mientras Bute. de Santiago, se en

cumbra en un rebote.

Se sabe que no todo el mérito estuvo en

los grandotes. Francisco Valenzuela, de

Valparaíso, y Domingo Sibilla, de Santia

go, fueron hombres claves de sus equ¡P0S

y dos de las figuras de mayor lueimíent0

en la justa.
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A Chuck Rogers, norteamericano de la UC,

se le ve escapándose a la marcación de Lich

novski. Entran en el enfoque Vásquez y Si-

billa, valores del cuadro campeón.

BUTE Y SIBILLA, DE SANTIAGO; VALENZUELA, DE VAL

PARAÍSO, Y ROLANDO ETCHEPARE, DE LA U. C, PRIME

ROS ACTORES. EL RESTO SOLO DISCRETO. LEVANTARON

ALGUNOS ELEMENTOS JÓVENES.

la sorprendente acción de un hombre que había abandonado

el basquetbol y que no había entrenado tanto como se pensó,

debido a que estuvo sufriendo de una dolencia ósea, sin em

bargo, salló a este Nacional para Jugar en una función distin

ta: atrás y como organizador y en forma que convenció más

que en sus tiempos de notable desempeño. Se ha ganado de nue

vo un puesto en la selección nacional.

Para enmarcar una quina de primeras figuras del campeona

to falta uno que no puede hallarse con facilidad porque nin

guna llena del todo. Lo más Justo es quedarse con estos cuatro

indiscutibles: Berckley Bute y Domingo Sibilla, de Santiago;

Francisco Valenzuela, de Valparaíso y Rolando Etchepare, de

Universidad Católica.

JUAN GUILLERMO THOMPSON y Chuck Rogers fueron

puntales en el cuadro católico, sin ninguna duda; sin embargo

el Jugador considerado como número uno de nuestro basquet

bol no se desempeñó en jerarquia de tal. Estuvo irregular pro

bando que está falto de juego y estadía físico. El norteamerica

no fue hombre útil y sobrio que sólo a ratos elevó su calidad.

Juan Lichnovsky y Antonio 'Torres, de Santiago, sólo dis

cretos El primero, único astro aparecido en canchas de la ca

pital en las dos últimas temporadas, estuvo lejos de rendir de

acuerdo a lo que es en su equipo, el Ferroviario; en primer

lugar porque en la selección debió actuar en otro plan y en

marcación personal, para lo que no está apto técnicamente.

Puso en relieve cómo su fundamentación sigue siendo tan rus

tica como al iniciarse. Torres debe mejorar mucho su prepa

ración física porque es Jugador de chispa y temperamento y

sus músculos no le responden siempre.

José de la Fuente, de Concepción, Jugó la mitad del cam

peonato como un crack experimentado y capaz; en cuatro par

tidos el seleccionado penquista, en los cuales se mostró posi

blemente el mejor basquetbol del torneo, íue un puntal de alta

sapiencia y ejecución técnica. Desgraciadamente en los parti

dos siguientes declinó en forma aguda probando que no esta-

bB

Gastón Aravena, de Universidad de Chile, es otro de los

valoreB que rindió sólo discretamente como la gran mayoría.

Hubo también un grupo en el equipo de Santiago que no pudo

mostrarse porque pasó la mayor parte del tiempo en la banca.

Luis Salvadores, de Temuco, y Max Garafulic, de Concepción, res

pondieron en mejor forma pero sin conseguir pasar a la quina de

honor.

JUGADORES JÓVENES QUE EN ESTA ocasión concretaron sus

posibilidades promisorias es decir registraron progresos, hubo algu
nos: en primer término Roberto Barrera, defensor de Valparaíso;
Sergio Contador, de Antofagasta; Humberto Vásquez y Víctor Ur-

zúa, de Santiago; Antonio Rispoli, de Manantiales y Héctor Oreste,
de Concepción. Nuevos bien dotados para el futuro llamaron la

atención: Juan Boehnwaldt, de Temuco, Juan Skirving, de Val

paraíso y Juan Estay, de Antofagasta.
COMO EN EL NACIONAL femenino, en el de varones resaltó

un hecho: los equipos seleccionados no pueden soportar una pro
gramación seguida con partidos en casi todas las noches. No son

capaces de resistirlos porque nuestros jugadores no han sido dis

ciplinados como los europeos, por ejemplo para absorber esfuer
zos extraordinarios. El campeonato de damas de hace algunas se

manas y el más reciente masculino no alcanzaron el rendimiento

esperado por esa causa principal. SI se recuerda bien tanto uno

como otro se apreciará que no hubo ninguna brega sobresaliente

en brillo y calidad. Las mejores sólo estuvieron en la nota media

y el espectáculo se mantuvo por las luchas equilibradas y de fina

les estrechos. Ningún conjunto, aun aquellos de mayores valoree

en sus líneas, jugaron en una noche de gala para satisfacer el an

helo de entusiasmar con una exhibición de alto vuelo.
Será razón para que se sigan barajando fórmulas de progra

mación a fin de dar con aquélla que satisfaga y que permita más

desenvoltura a los finalistas, si es posible con un match cada 48

horas. Los organizadores contemplan el punto pero no pueden con

ceder el tiempo porque cada día que se pierde es de un costo ele-

vadísimo. Cuestión de gastos costosos, aparte del obstáculo que los

equipos que viajan disponen de períodos muy medidos para per

manecer fuera de sus residencias. Son problemas que todavía no

tienen solución.

Agravados desde luego, el rendimiento magro y la falta de

solidez de los conjuntos por el entrenamiento siempre incompleto.

UNA NOCHE QUE DOS EQUIPOS grandes sólo se contenta

ban con tomar los rebotes e Irse caminando hasta el otro campo

(Continúa en la página 30j
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO e HIJOS"

HACE LA FELICIDAD DE SUS

HIJOS PARA ESTA NAVIDAD

REGALOS ÚTILES

ZAPATOS FÚTBOL MARCA "ALONSO"

PARA NIÑOS:

Par

N.° 24 ol 28 E° 7,50

N.**-* 29 al 32 8,00

N.° 33 al 35 8,50

PARA JÓVENES:

N.° 3<S al 38 12.00

N.° 39 al 43 14,00

MEDIAS DE LANA, COLORES DE LOS CLUBES

PROFESIONALES

PARA NIÑOS:

Par

N." 24 al 28 E° 1,20

N." 29 ol 32 1.30

N." 33 al 35 1,50

PARA JÓVENES:

N.*> 36 al 43 2,80

PANTALONES NEGROS - AZULES - BLANCOS

PARA NIÑOS:

c/u.

6 a 8 años E° 1,50

9 a 15 años I,60

PARA JÓVENES:

16 a 19 años 2,00

CAMISETAS DE IOS CLUBES PROFESIONALES,

CON LA INSIGNIA CORRESPONDIENTE

PARA NIÑOS:

c/u.

6 a 10 años E° 1,70

11 a 16 años '.'O

PELOTAS FÚTBOL MARCA "ALONSO"

TAMAÑO:

c/u.

N.° 1, CON VÁLVULA E° 7,00

N.° 2, CON VÁLVULA 7,60

N.° 3, CON VÁLVULA 8,70

N
°

4, CON VÁLVULA, MODELO 12

CASCOS 11,00

N.° 5, CON VÁLVULA, MODELO 12

CASCOS 12,00

EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS Y JÓVENES

Compuesto: Zapatos "Alonso", Medias, Panta

lón, Camiseta y Bolso.

PARA NIÑOS:

Juego

CON ZAPATOS DEL N.° 24 al 28 , . E° 13,50

CON ZAPATOS DEL N.° 29 al 32 . . 14,50

CON ZAPATOS DEL N.° 33 al 35 . . 15,50

GRAN SURTIDO EN JUGUETES IMPORTADOS Y

NACIONALES

ÚNICA DIRECCIÓN

"ALONSO e HIJOS"

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

NO TENEMOS SUCURSALES

"5T será grata,

su. presencia

LANCASTER
FRESCA - FRAGANTE - DISTINTA

24 —
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San Diego 1069 - Cas. 9479

Fono 65400 - Santiago

OFERTAS ESPECIALES

PARA NAVIDAD

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO: Rogamos

enviarnos, con su pedido, abono de apro

ximadamente Id mitad de su valOr, en chéT

qué/giró o letra1 bahcdriai q la orden dé "LA

/■SPORTIVA".-.'
SI UD. REMITE CON SU PEDIDO EL VALOR

TOTAL DE SU COMPRA, NO COBRAREMOS

GASTOS DE EMBALAJE NI FLETE, ECONOMI

ZANDO UD., ADEMAS, LA COMISIÓN DEL

5% QUE LOS DIVERSOS SERVICIOS COBRAN

POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS. (Pe

didos por vía aérea deberá incluir v

flete.)

ZAPATOS: DE FÚTBOL, ART.
"

1 069:

N." 22-25

-]." 26-29 . . .. '.v. -5,61...'

J,° 30-33 5,84

N.° 34-38 ■'..■.:,■: . 7,95

N.° 39-44 : -.-. . . 8,27

ZAPATOS DE. FÚTBOL "OLÍMPICOS'':

N.° 34-38 . .. . . . 8,38

N.° 39-44 ..... . 8,79

PELOTAS "SCORER":

,° 5, 12 cascos >, 11,56

...° 5, 18 cascos . 16,60

EL MEJOR REGALO PARA LOS NIÑOS:

EQUIPOS DE FÚTBOL COMPLETOS.

'

1 BOLSA PORTAEQUIPOS DE LONA, CON EL

ESCUDO 'DE SU CLUB PROFESIONAL FA

VORITO; 1 CAMISETA DE SU CLUB FAVORI

TO, 1 PANTALÓN, 1 PAR DE MEDIAS Y 1

PAR DE ZAPATOS.

Con zapatos N.° 22 al 27 . . .

■

1 E° 10;73 f

Con zapatos N.° 28 al 33 .... 11,21 ¡

..„ -„ _i oo, i4;fS3«¡

CIENTOS DE OTROS ARTÍCULOS ADECÚA-

DOS PARA REGALOS DE PASCUA. VISITÉ.;
NOS O ESCRIBA SOLICITANDO COTIZA-

EL VIAJE A HAITÍ

Lo ocurrido entre Coló Coló y Universi

dad Católica no pasa más allá de un sim

ple roce reglamentario, muy propio del

rodaje quisquilloso e Interesado del fút

bol profesional,
-Coló Coló —convertido en el actor anti

pático del saínete— no se oponía al viaje
de la U. C, sino que a la modificación de

programa que traía consigo. ¿Por qué?
Porque ello perjudicaba sus intereses. ¡Y
qué perseguía Universidad Católica con la

incursión? Junto

con dar la mano a

un país amigo y

engrosar sus arcas

con algunos dólares

nada desprecia
bles...

Litigio económico,
en suma, que re

dundó en una rup
tura de relaciones

que esperamos sea

temporal, por tra

tarse de dos insti

tuciones de tanto

prestigio —las de

mayor arraigo, ade

más— y en benefi

cio de la cordiali

dad que debe im

perar en torno a

una actividad po-

pularíslma como es

el fútbol.

Por lo demás, el

hecho de que el

viaje haya quedado
sin efecto, otorga

al suceso caracteres de bomba fallida y de

ahí la conveniencia de limar asperezas y

evitar trizaduras, por algo que en realidad

no alcanzó ni siquiera a cristalizarse.

No vale la pena.

Por otro lado los partidarios de la U. C.

se sintieron muy aliviados con la cance

lación del viaje. A ellos, más que los dó

lares a ganar, les interesaba las posibili

dades de su equipo en el torneo. Y, no

cabe duda, que realizar el viaje represen

taba poner en claro peligro esas posibili

dades.

OTRO MAS PARA ROSITA

La alberca del Estadio

Militar es el nuevo esce

narlo que ha encontrado

nuestra , Federación de

Natación para sus torneos,

y como de costumbre, en

el último realizado, Rosi

ta Guzmán volvió a rati

ficar sus ponderables con

diciones batiendo otro

record nacional para la

categoría infantil. Esta

vez fue el de los doscien

tos metros libre, los que

recorrió en 2'55"4, reba

jando por buen margen

su anterior de 3'2"0, Este

de Rosita es un singular

caso, ya que la historia se

está repitiendo en una

secuencia por lo demás

continuada. Cada vez que

se lanza a la pileta la es-*!

pera al final un nuevo

récord del país. Constan

te, disciplinada y volun

tariosa, esta niña preco;
1

__ _
t

■'

bajo la sabia y experlmen

-tafia vigilancia y dirección de Julio Moreno Toledano, «esttí

llamada a darnos aún, muchas satisfacciones. Es ya figura po

pular y simpatiquísima en las piscinas, contando por ello con

un respaldo popular que por suerte no traiciona su prestancia

ni sus cometidos, ni mucho menos ha influido en su entu

siasmo y dedicación. Es de esperar que siempre sea así.

_ :. -.-: .-"..* . ..;.:.- : „■: -.-':•- '^-..r ■:
• .'l^'Y^-KtílS

'



EL ASCENSO AL ROJO

ARDE
Troya en el Ascenso.

Falta una íecha, no se sabe quién será el campeón, hay
dos equipos con la primera opción, pero también puede

f COQUIMBO 20, San Antonio SS, la
Tétsaieá '■

y lister Rossel 27.. Tal' -fes
;
es

panorama en la víspera del íinal.

¿Puede haber cuádruple empate? Si,

puede haber. Para ello serla preciso que

empacara San Antonio en Chillan, qne
Lister Rossel ganara su partido en San

TCVri-awoT^~qrae--la--Téc,ntca--vén-ci-ei-tt--a'-
Coquimbo. ¿Por qué no? También es

factible un empate triple, si la Técnica

derrota a Coquimbo y San Antonio iguala con -Núblense.

¿Por qué no? Ahora, si Coquimbo gana a la Técnica, será

campeón absoluto. Y puede haber empate entre Coquimbo
y San Antonio, si los nortinos igualan con la Técnica y San

Antonio se impone en el sur. ¿Por qué no? Sin contar otras

CIRCUITO DE LA PRENSA

■ Hemos visto en mas de una ocasión al corredor de fondo
Alberto Zamudio en frías mañanas de invierno, y también en

los atardeceres de estos últimos meses, entrenando muchas veces

solo por las avenidas del Parque Forestal. Un verdadero autodi

dacta del pedestrismo criollo, que se lanzó a correr por gusto.
Por vocación. Pocos más. enamorados que él del atletismo. Y na

die, de esto estamos seguros, ha corrido m&s kilómetros en este

año que se va. Participante obligado y seguro de cuanta prueba de

largo aliento se realiza, Zamudio siempre está ahí entre los pri
meros en la, partida, y entre los primeros en la meta. Un caso

sencillamente extraordinario el de este muchacho ariqueño, que,
se decidió un buen dia a conquistar un nombre en la capital, sin
mayor bagaje que su entusiasmo. Inusitado en un fondista. Un

caso ejemplar por su perseverancia y su temple. Pocas veces siente

producirse un cuádruple empate.
Universidad Técnica, animador de todo el torneo, dejó

dos puntos vitales en Curicó, y ahora sus posibilidades son
inferiores a las de Coquimbo y San Antonio, que práctica
mente quedaron en el umbral del título. O sea, que la Téc
nica hizo el gasto, se preocupó siempre de Coquimbo, y al

final, a lo mejor sube San Antonio. . .

Igual que esos jinetes que entran por los palos y ganan

de atropellada.

el halago del triunfo en las pruebas Importantes, pero cuando ese

halago le alcanza, se conmueve profundar
mente, te estimula para seguir en la bre

cha. Desgraciadamente, su estilo demasiado

forzado para un fondista lo desgasta mu

cho y le resta velocidad. Las veces qué lo;
hemos visto en el parque ha estado en eso,
precisamente: tratando de mejorar el tran- ¡

co, para un mejor aprovechamiento de su

portentosa resistencia. Algo va mejorando,
como lo dejó ampliamente .- expuesto al

ganar de punta a rabo el tradicional "Cir

cuito de la Prensa", sobre un tramo de

9.300 metros, imponiéndose a los restantes

38 competidores, con un registro de 3i'53"2.

Segundo fue Alfredo Abarca, con 32*18", yf
tercero Mario Torreaiba, con 32'48"2. -fv,

Zamudio

posibilidades que pueden provocar incluso una igualdad en

tre la Técnica y San Antonio. O sea, un verdadero laberin

to que favorece a Coquimbo, por lucir el mejor gol average,
que es el sistema de definición del Ascenso.

DOS puestos están fijos. Quinto será Luis Cruz y últi

mo Colchagua. Y así pasará otro torneo de promoción, que
siendo inferior a los más recientes en varios aspectos ha

respondido a la tradición en el dramatismo de su epílogo.

al Saint-Je

¡•te de saber qu

. de un crack d

,
_omo lo es : M»«a. .

gador comprobar que detrás

sagrados existe un grupo de

mostrar también "sus cartas

Pero, '¡mientra* tanto,- de

; clr: "para variar... ganó

para e! dolor de cabeza

rtowe CAFRE NAL



DEL DEPORTE EXTRANJERO

HOY
tiene 26 años de edad, y su nombre

pasó ya a ocupar un sitial de honor

en los anales del atletismo mundial. In

corporado a la élite de los mejores medio-

"ondistas olímpicos al rematar en Roma a

la siga de Herb Elliot en los 1.500 metros,
su nombre se repitió por dos veces en la

tabla de records universales en este año

de 1962, cuando en el lapso de dos sema

nas batió primeramente el de 2 mil metros,
con un registro de 5'1"6, y a continuación

el de los tres mil, marcando 7'49"2. La po

sesión de este par de primados lo elevó

como es natural al rango de "incompara
ble" den tro de los anales del atletismo

galo, pasando su figura a empalidecer
nombres tan respetables y legendarios co

mo el de Jean Bouin, Sera Martin, Jules

Ladoumegue y de uno más próximo. Mar-

cel Hansenne. A la par también los adje
tivos elogiosos coparon la noticia y eí cro

nista francés Robert Pariente le otorgó
simbólicamente el Premio Nobel de Atle

tismo.

Cuando niño, sus inquietudes deporti
vas encontraron primeramente expansión
en la natación. Luego en el fútbol, donde

llegó a vestir la casaca de los "cadetes"

del Stade Franjáis. No era mucha so téc

nica, pero su rapidez, prodigiosa para

quien calzaba pesados zapatos, de transito

comúnmente sobre terreno barroso, hacia

poco menos quf imposible -que se le atra

para en sus piqut-/ hacia el gol. Otra vir

tud acondicionaba a su espíritu deportl-

HICHEl(Con datos de

"Sport & Vie" y

"World Sports")
DE COMO LA APLICACIÓN Y DISCIPLI-

.

„ ,
NA TRANSFORMARON A UN FUTBOLIS-

Texto de Caracol
TA EN EL MEJOR ATLETA FRANCÉS DE

TODOS LOS TIEMPOS

Después de seis años de sacrificios y

austeridad deportiva, la escena mues

tra al Jazy versión 1962, el año de

sus mejores triunfos.

vo habría de ser, sin embargo, ]a palanca
que promovió su nombre hacia el éxito
universal: su indomable voluntad.

Un compañero de equipo, amigo de co

rrerías, cuyo nombre lamentablemente no

señala la historia, impresionado por la ra

pidez de piernas del joven Michel -Jazy, lo

presentó a Rene Frasslnelli, ex secretario

policial, y a la vez entrenador atlético.

Lejos estaban ambos en esa primera entre

vista de suponer lo que el futuro les te

nía reservado. Michel inició sus entrena

mientos con marcada reticencia. El

"coach", sin mayores esperanzas. Uno por

que gustaba má.s del fútbol y se veía ale

jado de la emoción de los entreveros, y el

otro, porque ahí mismo, en esa misma pis

ta, tenía a la mano más de una docena de

muchachos que corrían más rápido que el

cohete futbolístico que le habían traído

para transformar en atleta. Pero el tiem

po y la estrecha amis

tad que fue naciendo

entre ambos cambiaron

el punto de mira. Dos

años más tarde, Michel
era toda una promesa,
y Frasslnelli andaba

gordo de esperanzas.
Tenía entonces el ex

Futbolista 18 años de
edad. Su madre fue

quien primero lo llevó

a un campo de juego,
y la que vio siempre
con mejores ojos y

contento la creciente

afición del niño por los

deportes. Casada con

un minero que terminó

por pagar tributo a la

falta de aire y sol con

una silicosis que lo tu

vo siempre a mal traer,
sus esfuerzos por ale

jar al niño de los tú

neles mineros no su

pieron de flaquezas ni

sacrificios. De manera

que un buen día, cuan
do aún el chico no ter

minaba el ciclo secun

dario de estudios, lo

envió desde Oignies a

París, a estudiar la

profesión de tipógrafo.

Aquí fue donde conoció

a FrassineUi, quien aún

en el dia de hoy sigue
a su vera, como su ins

tructor, consejero y

mejor amigo.
En su primera parti

cipación compet i t i v a

oficial registró un

tiempo de 4'7"4 para

los 1.500 metros. Su li

bro de vida en esos

momentos no disponía

El record del mun

do de los tres mil

metros ha caído

destrozado y los al

lí o rozados aficiona

dos levantan en vilo

al atleta campeón,

que hoy copa los

mejores adjetivos del

atletismo galo.

sino de dos páginas. Una de estudio y la

otra de entrenamiento atlético. Las cuatro

horas diarias que pasaba en la pista o

gimnasio se le hacían cortas. "No creo

que haya existido jamás en Francia un

atleta con la perseverancia de este mu

chacho", declaraba Frasslnelli el año 56,
dias después que Jazy consiguiera un lu

gar en el equipo olímpico que iría a Mel

bourne, corriendo los 1.500 metros en

3'49"8. En Australia se quedó en las series,
pero de vuelta se trajo un buen atado de

experiencia. Dos años después corrió 1.500

en Colombes, en 3'42**5, su mejor tiempo
del año y de su carrera. También anotó

tiempos de 1'48"4 para los ochocientos. Pe

ro, lejos de estar conforme con sus per

formances, intensificó su entrenamiento.

Conminado por el "coach", hizo variaciones

radicales en el plan hasta ahí seguido. Le

vantándose al alba, va y entrena tres ho

ras, corriendo y sometiéndose a sesiones

de gimnasia, y luego en la tarde repite la

sesión haciendo cross-country. Así recorre

60 mil kilómetros de sacrificio, que po

nen a prueba su inigualable voluntad. Ña-
da de claudicaciones. Los Juegos Olímpi
cos de Roma se acercan, y la perspectiva
de una feliz actuación inyecta nuevos
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UN DOBLE RECORDMAN DEL MUNDO

QUE SIGUE TRABAJANDO COMO PEÓN

EN PROCURA DE TÍTULOS MAS VALIO

SOS TODAVÍA

ánimos al fatigado cuerpo y fortalecen el

espíritu del joven, que ahora sueña con

una medalla de oro. La áurea insignia se

la lleva Herb Elliot con nueva marca mun

dial, pero a sus talones llega el francés, en

una de las más espectaculares y emotivas

pruebas de 1.500 metros que registra la his

toria. Una medalla de plata, credencial su

ficiente para ponerlo en el círculo de los

privilegiados, al lado de "Valentín, Snell,

Elliot y del sueco San Waern, ante quien

sufrió la ignominia al año siguiente de

seis derrotas consecutivas en nueve días,

en pruebas de 800, 1.000 y 1.500 metros. No

lo amilanaron, sin embargo, estas derrotas,

y pronto volvió a tomar el paso. Una in

vitación de USA le permitió hacer su de

but en local cerrado, y frente al "as" del

medio fondo norteamericano, Jim Beatty,

dejó inmejorable impresión al perder una

disputada llegada. Luego voló a Sttutgart,

para cumplir una proeza sin precedentes.

Bajo techo señaló record mundial para

los mil metros (2'21"6), y acto continuo,

largo y fatigoso viaje en tren hasta St.

Etienne, para vencer sobre un cross-coun-

try de 7 kilómetros nada menos que a

Abdcslcm Rhadi, vicecampeón de la ma

ratón en Roma, y uno de los más cali

ficados corredores de diez mil metros. Lue

go vinieron sus dos records mundiales, el

de los 2 y 3 mil metros. Aun cuando se le

ha escuchado en más de una ocasión decir

que sólo ante una muy buena oposición

es capaz de hacer buenas marcas, sus dos

flamantes records estuvieron lejos de po

seer esta característica. En los dos mil to

mó la punta a la altura de los mil dos

cientos, y sin amago serlo, a entera vo

luntad, se fue en demanda de la meta.

En los tres mil quedó a mitad de carrera

prácticamente sin oponentes. A estas al

turas —cabe consignar— Jazy corría como

lo hace hoy en día, a modo de entrena-
..

miento, regularmente 35 kilómetros dia

rios. No puede extrañar, por lo tanto, el

logro de estos dos títulos mundiales en

una quincena, como tampoco el hecho de

que en la etapa intermedia venciera en

una prueba de tres mil

metros, realizada en

Varsovia, nada menos

que a los famosos cam

peones Krzyszkow i a k,

Zimny y Grodotzki. Y,
como para despejar to

da duda con respecto a

su condición de atleta

de excepción, arrasó

con los mejores espe

cialistas europeos en

los 1.500 metros en los

rec lentes Juegos de

Belgrado.
Casado, una hijita

(Bibiche), 1,75 m. de

talla y 66 kilos de peso,

declaró hace poco: "De

ahora en adelante co

rreré sólo para ganar.

Olvidaré los records.

Es necesario ser cauto,

inteligente y táctico,
no sólo para correr, si

no que para mante

nerse en forma. Cuan-

El notable corredor

fran cés, de perfil.
Tranco ágil y estili

zado, de parejo rit

mo, que no se des

dibuja ante la pre

sión adversaria.

do llegue el momento,

y con la debida oposi

ción, los records ven

drán solos".

Hoy es hijo predilec

to de Francia, y su pa
tria espera mucho más

todavía de este ejem

plo de laboriosidad en

cerros, parques, cami

nos y pistas. Por rara

coincidencia ejerce co

mo tipógrafo en la

mundialmente conoci

da revista "L'Equipe",

y en muchas ocasiones

se ve precisado poi

exigencias de su oficio

a componer, a veces,

artículos que de él han

escrito los periodistas
del magazine deporti
vo. Corre 400 metros

con la celeridad sufi

ciente como para que

EL día que Jazy batió el record mundial

de los 3 mil metros, todo se tenía estudia

do de antemano, pero un imprevisto casi

hecha por la borda toda esperanza. Entre

nador y atleta habían llegado a la con

clusión de que el record ven-dría siempre que

Michel pasara los primeros 1.500 metros en

3'53". A esta altura el galo ¡ba a la zaga

del puntero y cumplió el recorrido a sólo

8 décimas de lo establecido, lo que resul

taba a "pedir de boca". Pero el anuncia

dor oficial al dar el tiempo por el par

lante equivocó las cifras, dando como tiem

po para el puntero 3'51 "6, en lugar de

3'53"8. Por suerte, Frassinelli, cronómetro en

mano, no se dejó impresionar por el equí

voco, tranquilizando la mirada interrogati

va que le dio su pupilo al pasar.

se le incluya en la posta francesa de 4 x

400; salta sobre los 13,50 en triple, y lanza

la jabalina cerca de los cincuenta. Dada su

versatilidad, su juventud, voluntad y tem

ple, la crítica mundial le concede el dere

cho de sentarse a la mesa con los más

connotados atletas de todos los tiempos, y

son pocos, relativamente pocos, los que no

tienen el convencimiento de que su nom

bre se incorporará otra vez en la tabla de

primados mundiales.

Jazy, por su parte, ha dicho a sus com

pañeros en el taller de "L'Equipe":
—El dia que me siente frente a esta má

quina y escriba la siguiente línea: "Jazy

dejó atrás la que parecía invencible marca

de Vladimir Kutz en los 5 mil metros pla

nos", verán ustedes a un atleta realmen

te feliz y satisfecho.

ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

Chilean

Art

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

* OBJETOS DE

COBRE

* CERÁMICAS

-Ar ESMALTES

* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1169

Fono 89990

SANTIAGO - CHILE
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RESUELVA SU PROBLEMA

DE LA TRANSPIRACIÓN

Cuando hace calor, hay que eliminar los desagrada
bles efectos de la .transpiración. En el trabajo o

de paseo, el moderno desodorante ETIQUET, anti

s-adora I, le permite disfrutar de la seguridad que

proporciona el saberse admirada y querida por sus

compañeros y amigos. Todos los deportistas lo usan.

No irrita la piel ni mancha la ropa.

Se vende en dos formas: Crema y sólido.

DESODORANTE

AN TIS U D O RA L

u

VIENE DE LA PAGINA 23

para lanzar de media distancia, alguien dijo:
mismo basquetbol de hace treinta años."

Y no andaba errado.

"están Jugando el

CONJUNTOS CAPACES, LUCIDOS Y solventes no los hubo en

todo la amplitud del reconocimiento porque los que animaron las

bregas más recordadas fueron los que, más adelante, provocaron

el desencanto con las bajas más acentuadas: Valparaíso y Concep-

ESTADO48- ESTADO

CASA Q$£P
OLÍMPICA

PARA

OFERTAS

NAVIDAD

Equipos completos de Fútbol para niños.

ARTÍCULOS DE BUCEO.

RAQUETAS Y PELOTAS DE TENIS "SLAZEN

GERS". MODELOS EXCLUSIVOS DE SHORTS.

PATINES IMPORTADOS.

EQUIPOS COMPLETOS PARA GIMNASIA.

Camiseta, Pantalón, Soquetes y Zapatillas pa
ra adultos y niños.

MOCHILAS PARA EXCURSIONES.

PELOTAS DE FÚTBOL Y VÓLEIBOL.

Artículos para

FÚTBOL - BASQUETBOL - ATLETISMO

TENIS - BADMINTON - VÓLEIBOL

Una firma Chilena al Servicio del Deporte.

GASA OLÍMPICA
MONEDA 1141 -• PONO 81642 - SANTIAGO

ción.

Podría hacerse una clasificación de los encuentros atrayentes S

vibrantes, son pocos: Valparaíso-Concepción, Valparaíso-Santiago,

Antofagasta-Valparaíso y Antofagasta-Temuco
No hubo, dudas, los de Juego veloz, de quiebres y de dispa

ros en secuencia levantaron el ánimo en un torneo que pareció
de galeotes que Jugaban con esfuerzo, con economía o con temor.

Les pesaba la pelota y el compromiso.

COMO CONSECUENCIA DE LA falta de consistencia en el

conjunto, de médula de equipo, se afinaron algunas virtudes: hu

bo buena puntería de distancia, florecían los tiros de media can

cha y silbaban las redes de los cestos, por la imposibilidad de su

perar a las defensas, de poner en Juego la geometría a fin de su

perar las formaciones.
PARA MUCHOS la Católica era una selección postiza, que no co

rrespondía a la actividad- de su asociación. Fue un cuadro que so

estructuró un par de meses antes, llamándose a elementos que
no habían estado en la temporada. Ante la falta de valores, optó
por alistar la misma selección del anterior Campeonato Nacional,
enero del 61, en Melipilla. Sólo cambió al jugador Importado: el

rubio grandote de anteojos, Dale Hyatt, por el negro Chuck Ro

gers. No hay duda que le fue mejor con éste en el rendimiento,
pero en la suerte igual.

Seguramente se pusieron de acuerdo: "volvamos todos, mu

chachos, para ver si esta vez el título tan esquivo es nuestro". En

Melipilla se les escapó por un doble y volvió a escapársele en la

misma forma : por el goal average .

DON PAMPA



Frente ¿mis éx coeqntpos,
Luco íue un baluarte en la

defensa hispana. Con sobrie

dad pero con alardes rápidos
y precisos, fue un destructor

constante de los avances ca

tólicos.

XXII fecha. Viernes 30 do naviem-
¡ br* (nocturno).

Estadio Santa laura. Público:
1,671. Recaudadán: E» 964.

tufaros: Hernán Silva.
AUDAX ITALIANO (1). Valencia;

Yori, Losplnace, Vial; Escobar, Po.

I rra; Da la Fuente, Vargas, Zamora,
~-r« Gentillini y Vásquez.

UNION CALERA (1). Pérez; Vargas, A. Valencia, Córdoba; Gardo,
Tapia; Térros, Silva, Meléndez, Orlando y Ortis.

Ooles; En el segundo tiempo a los S, Zamora, y a los 40, Or.

lando. í

i Sábado 1.9 de diciembre, 18 horas.

Estadio Santa laura. Público; 9.545. Recaudación E° 7.020.

Referee: Jaime Amor.

*, FERROBÁDMINTON (2). Coloma; Zamora, Carmona, Vega; Valen- l

¡zuela, L. Ramírez; J. Seto, Bustos, Olivares, Marín y Fallía.

O'HIGGINS (2). Fuentealbal Droguett. Valdivia, Herrera; Poro, Ro-

Idrfguez; Luna, H. Torres, Cabrera, Morales y Salamanca.

«Soles: A los 32, Carmona, do tiro libro; a los 33, Juvenal Soto;

¡o lo, 38, Héctor. Torres, y, finalmente, a los 42, Cabrera, Todos en el j
primer tiempo. .......

'

Referee: Carlos Robles.

UNIVERSIDAD DE CHILE (9). Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Nova-

Irró; Contreras, Hodge; Musso, Alvares, Campos, Marcos y L. Sunches.

MAGALLANES (1). Ojeda; Molina, Ironía, Villegas; Zúñiga, Al.

bornoz; Yávar, Pica, C. González, Ampuero y Clavito.
Goles: En el primer tiempo a los 3, Alvarez; a los 12, Musso; a

. los 34, Campos; a los 38, Sánchez, y a los 43,. Mateos, En el segunde
¡tiempo, a los 16, Musso; a los 23, Clavito, luego de pegar en Donoso;
a los 27, Campos, y a los 30 y 40, Alvares.

¡ Estadio Sausalito (nocturno). Público: 5.310. Recaudación: E<» 3.840.

Referee: Sergio Bustamante. ,-,

; SAN LUIS (2). Storch; Meno, Castilla, Velase*; Silva, Rolos; Millas,
Cubillo,, Ríos, Mercurl y Araya,

I. WANDERERS (2). Olivares; Valentini, Sánchez, Canela; Salinas, Du-

■bost; Alvarez, Reinoso, Méndez, Díaz y Hoffmann.

Goles; En el primer tiempo, a los 6, J. Alvarez. En el tegundo,

o los 2, MercuH; a los 3!, Méndez, y a les 44, Cubillos, de penal.'-

Estadio Fiscal' do Talca (nocturno). Público: 4.200. Recaudadán:

E° 2.562,80.
Referee: Mario Gasc.

' PALESTINO1 (1), Giambartolomei; Gardo, Quiroga, Toro; Castane-

¡da, Speneer; Toledo, Cortés, Troncoso, Salazar y Navarro.

RANGERS (1).. Rodenack; Parado, Díaz, Ramírez; Azúcar, CantaHo-

!re; Robla, Peralta, Benavides, Martínez y Carrasco.

i Goles: A los S, del primer tiempo. Peralta, v o lo, 2. del se

gundo, Troncoso,

Domingo 2* do diciembre.

j Estadio La Portada, Público: 4.049. Recaudadán: E«> 2.502.16

Referee: Renú Ruines.

.I- OREEN CROSS (3). Musimessi; Garda, Maturana, Báez; Adriazolo,

Carrasco; Encina, Dagnino, Iturrate, Pacheco y R. Sepúlveda.

¡ LA SERENA (0). Bravo; Poblete, Riquelme, Araya; Rolas, Aravena;

Carvajal, Haroldo, Verdejo, Pérez y Ortiz.

! Goles; A los 32, Pacheco, de cabeza. En el segundo tiempo, a les

132, Iturrate, y a las 37, R. Sepúlveda.

'Estadio de San Felipe. Público: 4.374. Recaudación: E» 2.171,75.

! Referee; Alborto Vásquez.
.« EVERTON (I). Aguilar; González, Martínez, Garcés, Pérez, Rojae;

leal, Betta, Molina, Giarrizo y Arandbia.

UNION SAN FELIPE (1). Gálvez; Figueroa, M. Alvarez, Cruz; Lobos,

Ramos; Vázquez, Cárdenas, Bellomo, Espinosa y P. Alvarez.

EQUIPOS

l!. CATÓLICA .

D. LA SERENA

COLÓ COLÓ . .

WANDERERS .

i 21

I 21

I 21

21

¡Pe.

14

I »

10

| Pe. | Pp

| 3 | 4

I 5 !

I « I

I 21U. DE CHILE I 21

EVERTON I 21

UNION ESPAÑOLA 1 21

PALESTINO 1 21

STGO. MORNING | 21

[ MAGALLANES I 21

O'HIGGINS ........ I 21

UNION SAN FELIPE .... | 21

[audax italiano . . .
. I 21

{RANGERS I 21

UNION CALERA . . . | 21

¡-FERROBÁDMINTON . . . I 21

GREEN CROSS ...... I 21

SAN LUIS I 21

I 1 I

I 10

I 51

I H I

I ■> I

| 7 | 7

i 10 | 6

I 1 I «

I I I »

| .4 | 10

| 3 | 11

I 5 I 10

I t I 11

I 0-1 13

| Gí. | Ge.

| 44 | 23

| 44 ] 34

| 50 | 33

| 38 | 27

I 50 | 32

| 36 | 32

| 41 | 34

29 | 21

| 31 | 34

| 26 | 35

| 36 | 38

| 33 | 35

| 20 | 35

| 22 | 20

| 28 | 39

I 32 | 48

| 32 1 47

I 22 I 44

,|PtS.|

31 I

| 27|

| 26 |

26 |

25 |

! 24!

I 23|,..

I 2i.l:' \
I 21 |-| \
I 21 I _,*

I 20|;jí

I 10-ljP-
. | 1» | i

i is i;V

I" I ■ | í

I "I

1,13 1
'

1.10 I, f»

TABLA DE POSICIONES DIVISIÓN DE ASCENSO

EQUIPOS |PJ. |Pí. |P6. |Pp.|Gf. |<Sc.|Pts.|'

COQUIMBO UNIDO . . . . | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 17 | 29 | \

•SAN ANTONIO UNIDO . . | 21 | 12 | 4 | 5 | 37 | 27 | 28 | :

U. TÉCNICA . I 21 | 10 | 7 | 4 | 44 | 30 | 27 |

LISTER ROSSEL | 21 | 11 | 5 | 5 | 41 | 31 | 2*1 |

LUIS CRUZ . . . | 21 l 8 1 » I 4 1 34 | 27 | 25 | j

SUÉLENSE . '• I 21 I T'l 6| 8|29|28.|20|

MUNICIPAL SANTIAGO . . . | 21 I S | 4 | 9 | 26 | 31 | 20 | ¡
SAN BERNARDO I 21 I ' i ,

.5 I 9 | 32 | 31 ¡ 19 |

TRASANDINO I 21 I «I 5 | 10 | 33 | 42 | 17 |

IBERIA | -21 ¡ 5 | 5 | 11 I 21 I 35 I 15 | ¡

VALPSO. FERROVIARIOS . . I 21 1 3 | 5 | 10 | 26 | 18 | 14 | ¡
COLCHAGUA . i 21 | 3 | 5 | 10 | 20 | 42 | 11 | i

Golee: Primer tiempo. Olarrlio. a los 5, y a los 23, del segundo',
Bellomo.

Ertadlo Nacional. Público; 71.641. Recaudadán: E* 61,495,80.

Referee: Domingo Massaro.

: UNION ESPAÑOLA (2). Nitsche; Avendaño, loco, Miranda; Cortés,

'''leiva; Ramirez, F. Landa, H. landa, Grillo y Cruz.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2). Fernández; Sullivan, Barrientes, Val..

des; Olivares, Rivera; O, Ramírez, Tobar, Fouilloux; Trigilli e Ibáñez.

Goles:: A les 4, O. Ramírez, do panal. En. el: segundo -tiempo, a

los 21, Tobar;;a los 31 Honorino Lando, y a los 43, Cruz, do ponal.j-

". Referee: Adolfo Roginatto. ;-

COLÓ COLÓ (2). Escuti; Peña, Navarro, i. González; Guevara, M,

Ortiz; Moreno, Hormazábal; H. Alvarez, Valdés y Bello.

SANTIAOO MORNING (2). Godoy; Echeverría, Lepe, Carrasco; Cruz,

Mohor; Luque, Leiva, F. Rodríguez, J. Fuenzalida y Contreras,

Goles: A los 18 y a les 30, H. Alvarez, del primer tiempo. En

el segundo, a los 9 y o los 16, Fuenzalida, el último de penal.

SCORERS DEL CAMPEONATO

Con 19 goles: J. Fuensollda (SM).
Con 18 goles: H. Landa (UE).
Con 17 goles: R. Cabrera (O'H)
Con 16 gatos: C. Campos (U).
Con 15 goles: C. Verdejo (015).
Con 14 golei: F. Valdés (CC).
Con 13 goles: O. Ramírez (UC).

-

Con 12 goles: R. Sepúlveda (GC).

Vid. I»

de ¿a ¿¿eua,...

CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA e 59.50
EN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN ~y,, ,

SAN DIEGO 227 ««^'-^bí



Por Jumar

PANCHO
Candelori,

dirigente de la guar

dia vieja de Audax Ita

liano, fue sometido ha

ce poco a una delicada

intervención quirúrgica.
¿a vesícula no andaba

bien y hubo que meter

bisturí. Pasada la ope

ración, el Dr. Lavín le

dijo que todo había sa

lido normalmente y que

era cuestión de que ci

catrizara la herida pa

ra sacar los puntos.
—¿Cuántos puntos me

pusieron, doctor? —preguntó Francisco Candelori.

—Dieciséis...
.

.

A
,

_

— ¿No podrían darle unos poquitos al Audax/. . .

YA
se sabe que Enrique Hormazábal fue incluido a úl

tima hora en el partido de Buenos Aires. Orlando

Ramírez estaba agotado y Alamos lo mando a la cancha

cuando sólo restaban seis minutos. De vuelta al camarín,

"Cua Cua" no perdió el buen humor y dijo camino a las

duchas: ... . „ ,,.

¿Cómo dicen que no aguanto un partido entero? Mi

ren como terminé. . . Fresquito. . .

JORGE
Martínez, Alcalde de La

Serena, es hombre que sigue

y palpita con la suerte del

cuadro de la ciudad. Hombre de

excelente oratoria, es carta fija

en los banquetes y reuniones que

suelen matizar las actividades de

portivas. Hace poco, después de

la derrota con Everton, los diri

gentes viñamarinos, que mantie

nen muy buenas relaciones con

los nortinos, ofrecieron una cena

a los visitantes y Jorge Martínez

agradeció en frases muy galanas,

aunque sin olvidar el gol aún

fresco de Giarrizo. Y dijo al fi

nal:

"Obsequioso y galante como

siempre, Everton nos ha regala
do con una rosa de la Ciudad-

Jardín. Una rosa que agradece
mos, aunque sólo nos llevemos la

espina". . .

NOS
contaban que en esa mis

ma comida hubo muchas

bromas y al Alcalde serénense

también le hicieron algunas. Se

sabe que desempeña una activi

dad incesante, pero a veces parece que el hombre exage

ra un poco. Porque "Goyo" Bustamante, presidente del

club, confidencia que el Alcalde tenia la costumbre de

dejar el auto en la puerta de la Municipalidad con la luz

de la oficina encendida hasta tarde, pero que frecuente
mente estaba en otra parte. . .

ESTO
mismo nos hace recordar la anécdota de un an

tiguo periodista, que siempre dejaba los lentes sobre

el escritorio. En esa forma, cuando se requería su pre

sencia, daba la impresión de encontrarse en el diario, en

otra sección, pero trabajando... Y ocurre que frecuente

mente se le veía en

un restaurante cer- f
cano, pero con otro

par de anteojos. . .

MUY
simpático el

gesto de Jorge

Toro de enviar un

juego de camisetas

con los colores del

Sampdoria a sus ex

compañeros de Coló

Coló. Tanto, que los

albos las estrenaron

de inmediato, apro

vechando el partido
con Santiago Morn

ing. Los jugadores se

veían extrañamen -

te relucientes con esa

tenida desconocida

¡65TOV

FggSgü/TP/-

para nosotros, y Escuti

tuvo una idea muy fes

tejada :

—Lindo el uniforme...
Por lo menos original...
Yo creo que nosotros de

bíamos mandarle ahora

un juego de Coló Coló

al Sampdoria a ver si

pueden ganar un par

tido. . ,

CON
el lío reciente de

Coló Coló y la U.

Católica hubo titulares

muy pintorescos en los

diferentes diarios de la capital:
"¡Guerra fría! . . ." "¡Guerra Santa!" "¡Guerra de

nervios!..." Y a nadie se le ocurrió el más simple y el

más real:

"¡GUERRA DE PESOS!..."

ESTE
apunte es de Don Pampa, a raíz del Nacional

de Basquetbol:
"No es primera vez que ocurre, cuando hay un crack

que resalta del montón y se gana la admiración de todo

el mundo. El público le concede respaldo, los hinchas es

pontáneos no quieren que lo toquen y piden que lo dejen
lucirse y golear. Y los arbitros,

por reflejos, también comparten
esa deferencia para el astro y

viene lo que ha dado en llamar

se "fuero para el goleador". Fue

el caso del "Chico" Valenzuela,

que tenía manga ancha con los

arbitros y que en algunas noches

llegó a lo reprobable. Con la U.

Católica, los defensas terminaban
sólo por hacerle "muralla", por
que sabían que al menor movi

miento les cobrarían infracción,
pues el "Chico" aprovechó la si

tuación para atropellar a su gus

to. Se exageró mucho esa noche

y otras. Y el Campeonato tuvo

así un caso de fuero como ocu

rre con los parlamentarios."

DESDE
Buenos Aires escribe

Antonino Vera:

"Hemos oído cosas que nos ha

cen pensar que nuestros buenos

amigos argentinos se van a deci

dir a tomar el toro por las astas.

Ya no se trata sólo de un entre

nador que acomete la ímproba
empresa de imponer disciplina
futbolística con la fe y las difi

cultades con que Don Quijote embistió a los molinos de
viento. Eso ya lo hizo alguno —Spinetto y Lorenzo, por
ejemplo—. Nada podría lograrse, como no lo lograron
aquéllos, sin importantes ayudas externas; al público hay
que orientarlo. Si se le está diciendo todos los días en la

prensa y en la radio que esto que se quiere hacer es una

aberración, el hincha no lo aceptará y por presión, los

experimentos terminarán. Eso ocurrió hasta ahora. Pero

Jim López no está solo. Escuchamos a Fioravanti, a Mu

ñoz, y a otros influyentes personajes decir esto: "Satis

face la actuación argentina porque revela que estamos

en vías de aprender justamente lo que Chile nos ha

mostrado esta no

che: un fútbol serio,

macizo, que con los

buenos valores de que

disponemos, puede y

debe alcanzar gran

des satisfacciones."

Sin duda que esto

es un progreso. Y el

auxilio que Jim Ló

pez necesita.

LO
S católicos se

pusieron firmes y

no dejaron traspasar,
al indio en guerra,

las puertas de su for
tín. • Como en_ los

tiempos de Pedro de

Valdivia.



£LLU<

si

EL

FUTURO...

alguien debe pensar

por

ellos

De la fiesta organizada por la mamá, apenas que
dará el recuerdo. Pero, el padre previsor regaló a

su hijo una Cuenta de Ahorros del Banco del Esta

do, para enseñarle un hábito indispensable que le

facilitará un futuro mejor.

Después de los primeros 6 meses, las Cuentas de Ahorro conce

den préstamos para

Educación - Movilización - Asistencia Social -

Menajes de casa

industrias Menores -

y muchos otros.

BAINCO «del ESTADO «de CHILE

Ayuda, a. vivir mejor

HAY 161 OFICINAS EN-foDO. ÉL, RAllMg

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. —

Santiago de Chile. 1962.
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pOSA el campeón
Un pequeño estadio hasta los bordes, el nervioso preámbulo de toda jornada trascendental,

didato número uno ante la nube de reporteros gráficos. Dos- horas más tarde ese grupo serio, disf

campeón . . . Triunfo de un equipo, una provincia y un

ww
m

■ Administración:

piso, Depto
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ESTÁ resultando aho

ra qué el equipo de La

Serena es como esos li

bros de dos ediciones;

una en rústica y la otra

bien encuadernada. Lo

malo es que nunca sa

bemos cuál es la que

nos vo a dar a leer.

EN fútbol no debe

uno sorprenderse que

un chico le gane a un

grande. Porque más da
ño han causado al hom

bre los microbios que

los leones.

CON 42 velitas y

una tanda nriuy alegre,
San Luis celebró su

cumpleaños. La "tórtá"

se la llevaron las visitas,

A MUSIMESSI le fa

lló esta vez ese "sex

to" sentido que dicen

tener los arqueros. A

pesar dé lodo 'anduvo

con suerte, porque a los

sanfelipeños les falló

también en repetidas
ocasiones el "s e x t o"

gol.

BIEN sabemos que la

distancia mueve a en

gaño. Más todavía si

uno está en Europa. Por

eso encontramos lógico

el equívoco de Torito.

C reyó que los albos ne

cesitaban un juego de

camisetas, y en reali

dad lo que necesitan es

un "juego" de defensas,

lESDE LA ALTURj
(Buenos Aires).

HAY
una conmovedora resignación en los boxea

dores que son despojados de legítimos triunfos,

a títulos inconfesables. Esas coronas gratuitamente

entregadas a los argentinos Servioli y Ramírez, en

las categorías mediano y liviano, respectivamente,
son una tremenda acusación al hinchismo enfermi

zo, a la deslealtad de clases directivas, que tendrían

la obligación de despojarse de nacionalismos, en ho

menaje al deporte. Evidentemente, arbitros y jue

ces argentinos no han sabido hacerlo, demostran

do en sus actitudes que lo que ocurrió "alguna vez"

no era asunto de política, de tal o cual régimen —

que a nosotros no nos interesa— ,
sino de mal con

cepto de propia estimación ; de mal enfoque de lo

que os dignidad y honestidad.

Duele doblemente esta intervención de poderes

irrecusables, viendo la bondad, esa conmovedora re

signación con que los boxeadores reciben estos gol

pes, que no son embestidas del destino, sino frías

determinaciones de los hombres. Hemos visto supe

rar su pena a José Gajardo y levantar la cabeza a

Luis Zúñiga, y hasta sonreir a la mesa del arbitro

general cuando los parlantes anunciaban el re

galo brindado a su adversario. Esa sonrisa resigna

da, comprensiva, de un atleta varonil, que ha lucha

do todo el campeonato con una sola mano, y que

con ella ha vencido, acaso sea el castigo adecuado,

para quienes, haciendo mal uso de sus poderes, tor

cieron la verdad y la justicia.

Si la voz del pueblo es la voz de Dios, Gajardo y

Zúñiga pueden estar tranquilos. Porque, eso sí, de

be decirse, el público del Luna Park estuvo con ellos.

Los reconoció legítimos vencedores y con una leal

tad que debiera ser propia de los jueces, antes que

de los hinchas, les brindó las palmas que les corres

pondían.
Ahora, sólo cabe preguntarse para qué se explota

la buena fe, el entusiasmo sin contaminaciones de

estos modestos muchachos, que vienen a darle lus

tre a un torneo, si su compensación va a ser el des

pojo premeditado e inmisericorde.

(AVER)

LOS hinchas de Pa

lestino se están pregun

tando:

"Si la "U" le hizo 9

goles a Magallanes, y

si éstos nos hicieron 5

nosotros, ¿cuántos
nos hará la "U"?"

PARECE que el último

partido de los albos fue

en homenaje a Laban,

porque los puntos fue

ron "a medias".

SE quejaba un colo

colino:

"La verdad es que

nuestra defensa da más

facilidades que una sas

trería de barrio . . ."

OTRO reparó en que

Misael Escuti juega

siempre dé negro. Y lle

gó a la conclusión que

lleva luto por la de

fensa

EN Quillota tienen ra

zón. La s chirimoyas
siempre han sido más

finas que las papayas.

¿QUE le pasó a la

Técnica?

Le faltó. . . técnica.

GREEN CROSS está

convencido de que per

dió el domingo con una

firma comercial: Bello

mo, Bracamonte y Cía.

CACHUPÍN



LA
naturaleza reparta

loi habilidades in

discriminadamente. A

uncí leí da potencia, a

otros destreza, al de más
allá resistencia. Hemos

conocido organismos vi

gorosos que carecen de

fuerza. Boxeadores de
57 kilos que pegan co

mo un mediano y aún

mas. ¿En dónde esconde B

la resistencia el etíope
Abebe, esmirriado, enclenque,
de Brumel, que salta con ere

La naturaleza, dijimos, re

ayudarla. "Esto te doy, saca!.

equipos de fútbol

SU MRJESTflD
El CONTRAGOLPE

Le

resultaría

seguido I

bien ello

dio a la Unic

falla

mental

y mejore!
han can

illo. Tam-

sirve de

o de Ra-

delgadísimo? ¿Cómo explicarse la agilidad
;es su propio altura?

jarte casi a ciegas. Claro ei que hay que

provecho".
imo los individuos, tienen también fisono

mía. Santiago Morning, desde los años de su fusión, es poseedor de un

fútbol característico. El toque breve, el pase corta, la trama que viene

tejida. Desde los tiempos de Raúl Toro y Nocetti, aún ooseyendo jugado
res vigorosos como Víctor Alonso y Romo, "jugaba" en todo el campo.

Gustaba, sentía el placer de tener la pelota, de retenerla. Para el San

tiago, jamás el gol fue la razón de ser, la ambición de su juego. Na
fue más que la consecuencia, el derivado y la meta de un proceso que
se generaba desde atrás. Más de un centenar de jugadores tienen que
haber vestido la casaca "bohemia", desde esos tiempos hasta la hora

presente, y no es posible creer que siempre se haya tenida la precaución
de buscar a los que poseyeran el estilo que parece, pertenecerle por an-

Félix desperdició pe-

Universidad Catá

osla, det

dirigentes,
técnicos.

Universidad Católici

:edido, junto lo jugado

lica. De que se a el líde.r el deside rátum en la ma tería. La incorpo ración

de Foui lloux a ese sector del cara oo en a ue la pelota no se "(ilega",
sino que se "pasa", oí■ede aue

■ :"ambie el panoi amo, yo que T ¡to es

de los que gus tan estar con el ba Ion, entr«atenerse, con él, buscar, croar

disposit ivas de ataque, oero oor >;I momento no creemos que vai■te su

forma de juego . Lo vi (TU>s Use hac io una b<anda para darle respiro O StJ

defensa tomar la pelota y quedar se can ella.

El principio general, creemos, continúo siendo inglés. MARCHAR EN

LINEAS PARÁLELAS. Paralelas a las lineas de la cancha. En esa siluo-

ción, si un def<¡nsa es sobreoasado., obliga al eam bio de posición de la

defensa entera, y paro defensores aue va n embalados con cara a su

pórtico, el pase atrás e s liquidatoirío.

Por lo dem ás se triata de una de Ins carácter isticas de nuestr o fút-

bol, de nuestro fútbol de selección. No teñenios, en el plano ¡memo.•ional,

fútbol >ie ataqiie. Pero hemos dennostrado el "pu nch" de eonfragolpea-
dar es. La Copa del

fue un ejemplo.

Mun-

Nues-

profe; al, tu

al

buei

fútbol

lai aba

lo espeí

pelota

■Jul.IT'lo

que el

a él le

con los

la vé

alos jugadores, el fútbol

que hoy lo mantiene en primer
lugar de nuestra cotízatión. Un

fútbol veloz, incisivo, de lucha.
José M. Moreno en 1949, en el
ono del primer título profesio
nal de la UC, con toda su per

sonalidad, con toda lo atrac

ción que significó dentro de

aquella alineación sufrió inten

samente cuando Mayanés, Prie

to, Infante o Carvallo, desde

atrás, sobrepasaban su proDÍa linea de c<

en mitad del campo, apilaba adversarios

métricos a veinte metros y luego se tamabí

recibía disparaba aprovechando el enorme boqu
Moreno en la defensa. Quería el "charro" qm

juego se aquietara, quo el equipo entero jugara al ritmo que

convenía. Y ¿qué ocurrió? Tuvo él, Moreno, que ponerse a tono

acontecimientos. Debió él, el conductor de esa UC 49, correr o

locidad de sus compañeros. La Universidad Católica no podía
narse a sf misma, traicionar a la naturaleza que le había dado velocidad,
espíritu de lucha, ansias de carrera. Y Moreno, a su enorme calidad na

tural, hubo de agregar la entrada fulminante para recoger los centros

de ambas puntas, y así fue como, al acelerado ritmo chileno, de sus

17 goles de esa temporada, colocó 15 de cabeza, como en River Píate

había señalado muchísimos más en varias temporadas, pero al ritma

más pausada del elegante y técnico fútbol argentino.
Moreno, al incorporarse a la UC, lomó fisonomía del club al que

sirvió. Se identificó y formó parte del equipo al que supo sacar todo el

partido posible. Lo hizo ganar el título, pero no pudo hacerle cambiar lo

que era y continúa siendo su característica. Su carnet de jue<?o. Su cer

tificado de nacimiento deportivo.
Hoy, como resulta lógico y humana, se bucea en el secreto aue ha

llevado a Universidad Católica primero al título, y hoy al liderato de

lo que a la brasileña podría llevarla al "bi". Y el secreto, es simple:
defensa tácticamente educada en un sistema prudente de jugar, y dos,
máximo tres jugadores velocísimos que permitan contragolpear con efi

cacia. Tiene la UC los dos elementos para tener éxito. Villarroel, Ba

rrientos, Rivera, Ibáñez, Soto, Fouilloux, con sangre fria poco común.

Valdés, Olivares, Ramírez, Trigilli y Tobar, impulsivos, de gran reacción

muscular y con velocidad de sprinters.
Muchas veces hemos hecho referencia al tema, del momento que

ulta uno de las características más notorias del puntero del certa-

ARMA QUE, EMPLEADA CON INTELIGENCIA,

SUELE RESULTAR MAS EFICAZ QUE EL DOMI

NIO DE CAMPO

lo de las LINEAS PARA

LELAS. Correr derecho. No

irse sesgando hacia el

Y qu« la tai fe lii ento de opios

iidades, te han significado al equipo universitario triunfos de

Existe interés y preocupación en el juego de la UC sólo por ambas

áreas. La propia y la ajena. Es allí en donde luce el puntero. En nin

gún otra sector lo hace. Todo el amplio campo central de la cancha no le

interesa y procura pasarlo aceleradamente. Se trata de un sistema ya

Pues bien, muchos equipos, de parecidas características, juegan tam

bién de contragolpe. Tienen en el contraataque su arma secreta. Poro

se nos antoja aue la emolean en forma equivocada. El contragolpe
TIENE QUE SER VELOZ Y TIENE QUE ABRIR LA DEFENSA CONTRARIA.

Un cuadro que está dominado por el adversario y que sale jugando la

polola a pases corlos y con pases cortos, llega hasta el área adversa

ria, permite al adversario corregir sus adelantadas posiciones. Le per-

Los ingleses, inventores del juego, pese a su precaria influencio

internacional, mantienen principios inamovibles que no permiten ser

controvertidos. PARA ABRIR UNA DEFENSA, HAY QUE AVANZAR PARA

LELAMENTE A LAS LINEAS DE LA CANCHA. Es decir, un forward que

ataca, no debe cerrar su carrera si pretende abrir huecos. Cuando jugó
Universidad Católica con Unión Española el domingo antepasado, el con

cepto inglés resaltó. Tomó una pelota Orlando Ramírez desplazado a la

izquierda, en pleno dominio de Unión y avanzó o toda velocidad —

o la velocidad natural de la UC-, sin deiar su línea de carrera. Al

enfrentar el área roja cruzó violentamente hacia el lado opuesto. Allí

Tobar so desombarozó do un adversario y consiguió el segundo gol paro

club.

0]C alo debe lie aataque.
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ne a Europa suele su

frir grandes decepcio
nes. Desde lejos, el fút

bol del Viejo Mundo es

tan grande, se dicen de

él tantas cosas, <iue, es

claro, comienza a ver

lo de estos lados y des

cubre que hay mucho

de espejismo en todo

ello. V mucha confu

sión además. Porque

por allá solemos ha

blar "del fútbol eu

ropeo" como de algo
bien definido, típico,
exacto. Y no es así. No

se puede hablar así del

fútbol de Europa. Por

que no existe tal fút

bol. Porque donde us-

—-- ted vaya encontrará al

eo diferente. No juegan igual los ingleses
que los italianos, los húngaros que los es

pañoles, los franceses que los soviéticos. El

fútbol en Sudamérica ya es diferente de

un país a otro, pero aquí la diferencia es

mayor. Y tiene muchos bemoles.

Veamos, por ejemplo, la impresión que

deja el fútbol de Italia. Con grandes as

tros, sudamericanos los más encumbrados,

pero siempre se trata de delanteros. Junto

a maestros como Sívori, Altafini, Toro,
Loiácono, Maschio o Angelillo, jugadores de

fútbol constructivo y hermoso, de fútbol

Fino a veces, uno tropieza con defensas de

terrible violencia, defensas negativas que

sólo destruyen, que no son capaces, como

las de Sudamérica, de enhebrar un buen

avance, de iniciar una, hermosa combina

ción. Esto ha "hecho del fútbol italiano un

espectáculo desagradable, muy poco grato

para la vista del espectador puro, del que

nada tiene que ver con las banderas que se

enfrentan. Es posible que para un hincha

del Bologna lo más importante sea ganar.

Lo mismo que para cualquiera otro. Aun

que para ganar sus defensores tengan que

golpear sin piedad y marcar ''al hueso" a

los astros de la ofensiva adversaria.

Y hay algo curioso; los "tifosi" exigen

que todo lo hagan los importados. Los go

les, los buenos pases, las sutilezas, Pese a

ello, existen también futbolistas italianos

que tienen clase, que pueden brindar un

buen espectáculo. Lamentablemente no

los dejan.
En España sucede algo parecido, aunque

no es tan acentuado el vicio. Los españo
les juegan un fútbol rápido, avasallador,
de poca elegancia, pero a veces de extraña

eficacia. El fútbol español, me parece, está

enfermo de "velocidad", de atolondramien

to, de jugar apresuradamente. Yo sigo pen

sando que el gran secreto del ya legenda
rio Real Madrid era ése: que se trataba

del team que jugaba con mayor lentitud

en la península. Lentitud, entiéndase, en

los planteos. Velocidad en la ejecución fi

nal. Real Madrid tuvo el sello de uno de

Pancho Alsina, veterano cronista chileno, sagaz y experimentado espectador
del deporte en general y del fútbol en particular durante tres décadas, nos

habla con autoridad de lo que vio en Chamartin —estadio que muestra el gra
bado— y en otros escenarios europeos.

los más grandes maes

tros del fútbol mun

dial: Alfredo Distéfano.

Este hombre les enseñó

a jugar tranquilos, a

mirar lo que se va a

hacer, a no atolondrar

se. Cuando él tomaba

el balón, y lo hacia con

enorme frecuencia, to

do se hacía normal, y
el Madrid hablaba el

idioma universal del

buen fútbol. Han pasa

do los años: el Madrid

ha bajado mucho, y

Alfredo ya no es el de

antes. Pero aún se

mantienen sus ense

ñanzas, su poderosa in

fluencia en el cuadro.

LOS FRAN CESES

juegan un fútbol más

fino. Cuando yo veo a

Muller en el Madrid

comprendo que parez
ca un extraño en el

campo. Los galos tra

tan mejor el balón, le

tienen más cariño, sa

ben acariciarlo y darle

Loques magistraíes, co

ló Raymo

Kopa. Pueden estar bajos en la cotización

europea, pero tratan de mantener su línea

de juego y eso los salvara.

CUANDO PIENSO que todavía en Chile
no hemos visto a los Ingleses, me asom

bro. Es que no los hemos visto. Porque el
fútbol inglés, pese a todo lo que digan, es

un buen fútbol. Si ustedes hubieran vistti

aquí al Manchester, con Law y otros au

ténticos maestros del bajón, Jo comprende
rían. Tal vez los conceptos generales un

poco anticuados hayan frenado al fútbol

inglés en los últimos quince años. Pero es

to, recuérdenlo, no es definitivo. Ya lo

verán en el Mundial del 66. Los numerosos

futbolistas ingleses que en Italia dispu
tan a los sudamericanos la supremacía in

dividual del estréllate están diciendo cla

ramente que en la isla existe auténtica
calidad. Cuando encuentren su definitivo
camino serán poderosísimos.

PERO EL FÚTBOL europeo brinda cosas

inexplicables. Acaso porque por estos la

dos es algo tremendamente importante el

hecho de jugar como local. Yo vi a los ru

manos frente a la poco experta selección

española de la nueva ola, y me dieron pe
na. No sabían parar una pelota, no hacían
un pase, bien hecho; eran inocentes para
defenderse. Pues bien, se jugó el encuentre
de desquite, esta vez en Bucarest, y todo
fue diferente. Es cierto que los rumanos



típico europeo

cambiaron siete jugadores de su equipo, y

que el campo estaba muy pesado. Pero ni

así se explica esto. A los siete minutos, ya

los rumanos estaban en ventaja de dos go

les. El cuadro español naufragaba y mos

traba sus tremendas deficiencias defensi

vas, Talón de Aquiles de todos los cuadros

hispanos, pese a que pareciera diferente.

Más adelante se llegó a una paridad, con

cierto color híspano, pero nada más. Los

rumanos, que ganaron por tres a uno, fue

ron esta vez superiores. ¿Tiene esto expli

cación? ¿Sucede cosa igual en nuestras

canchas? Claro que no. Por acá, por lo vis

to, vale mucho ser local. Mucho más de lo

que podría pensarse. Tanto, que una derro

ta por 6 a 0 en campo extraño se transfor

ma en triunfo de 3 a 1 en campo propio.

También Benfica, en la pasada temporada,

perdió con el Nuremberg, siendo visitante,

por dos tantos de diferencia. Y en casa le

metió sets a los alemanes.

DE VERAS, los espectadores sudamerica

nos, que por lo general sólo ven fútbol en

España e Italia cuando vienen a Europa,

regresan muy decepcionados, y se forman

una opinión equivocada. Porque el mejor

fútbol, el más de acuerdo con nuestros

conceptos de lo que debe ser este juego, se

practica en Europa Central, y, en forma

muy especial, en Hungría y Yugoslavia,

Vo diría que en España e Italia hay

i; ran des delanteros, pero estos siempre es

tán en desventaja por la rudeza extrema

de las defensas y por el espíritu destructor

ríe éstas. El concepto —

ya desterrado en

nuestras tierras— de que o pasa la peló

la o pasa el jugador, pero nunca los dos,

es el que predomina en Europa, o, por lu

menos, en la Europa que está más cerca

de nosotros, los sudamericanos. Lo curioso

l-s que Italia, el país que ha querido le

vantar como bandera el "fútbol-espectácu

lo", es el que precisamente juega de ma

nera de matar todo espectáculo en el fút

bol.

ODEN SE, de Dinamarca, jugó aquí en

Madrid la temporada pasada. Pues bien, le

hizo nueve el Real Madrid, y le dio un bai

le espantoso. Es que la diferencia entre

ciertos paises es excesivamente grande.
Por ejemplo, los equipos alemanes que sue

len venir a Madrid hacen verdaderos pa

pelones. Porque sucede que el fútbol ale

mán es fútbol de selecciones, no de clu

bes. Se divide allá la competencia en tan

tas ligas amateurs que ningún instituto

consigue mantener una formación real

mente eficaz. Herberger elige con mucha

paciencia de entre todos, y logra formar

selecciones muy capaces. Luxemburgo, por

ejemplo, metida en campos de Francia,
tiene un fútbol tan endeble que los equi
pos B de los demás países ganan a la se

lección A luxemburguesa con mucha fre

cuencia. Grecia, Turquía, Albania, la mis

ma Bulgaria, son selecciones modestas y

sus principales clubes no pueden alternar

de igual a igual con los demás. En Sud

américa, en la actualidad, no existen dife

rencias tan grandes, porque los chicos han

crecido mucho.

EN EUROPA el fútbol es pasión de mul

titudes, auténtica y violenta pasión. De

ahí que en varios encuentros de la Copa
de Clubes Campeones se hayan producido
hechos bochornosos y reñidos con la de

portividad. Se juega con demasiada vehe

mencia, y el público suele responder en el

mismo clima de ardor o algo más. Los ar

bitros sudamericanos, actuando en este

medio, no sé qué harían. Porque en cada

encuentro se producen cuatro o cinco ju

gadas bruscas, y hasta malintencionadas en

las áreas que son penales del porte de una

casa. Y los arbitros europeos los dejan pa

sar. Yo pienso que son ellos los culpables
de la violencia y de la poca calidad téc

nica de los hombres de defensa de Europa.
De todos los latinos creo que son los

franceses —

que atraviesan por un mal mo

mento que está resultando excesivamente

largo— los que tratan de jugar con ma

yor limpieza y buscando hacer juego cons

tructivo por spbre todo.

La prensa de Francia, sin duda alguna,
es la más objetiva y menos localista de

todas. La que sabe ver y comentar el fút

bol de manera más ecuánime.

PANCHO ALSINA.

EXISTE MUCHA CONFUSIÓN Y

ESPEJISMO PARA JUZGAR EL FÚTBOL

QUE SE JUEGA EN EL VIEJO MUNDO.

CADA dia se está haciendo más difícil a los jugadores sudamericanos venirse a Europa.

España terminará de raiz con las importaciones dontro de poco, y la Liga francesa acaba de

aprobar un reglamento que prohibe absolutamente la entrada de jugadores extranjeros desde

el 24 de noviembre del presente
*

año. Los que juegan actualmente en clubes franceses pueden

seguir, pero siempre can la exigencia de dos por equipo. Lo curioso es que esta medida ha

sido tomada casi absolutamente con los votos de los clubes de Segunda División, por 24 contra

20. Algunos de los equipos chicos de Primera vetaron con los de Segunda. Ha quedado un

gran descontento entre los de Primera, se comprende, porque a éstos los conviene mos —eco

nómicamente— contratar extranjeros que adquirir valores jóvenes de Segunda. Estos son mas

caros.

Italia es el única mercado que se mantiene, pero casi exclusivamente para los oriundos.

Por lo demás, los astros de Argentina y Uruguay son casi todos oriundos, pues nunca falta

por ahí algún abuelo italiano al que echar mane.

En Francia, nada de "mercado común" para los jugadores de fútbol.
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GIRANDO elGLOBO
por BÓRAX

Listón paga a Patterson con la misma moneda.

Un caso patético y extraño en tenis femenino.

El clásico más antiguo de todos los tiempos.

CUANDO
Listón entró al ring, la noche

en que le quitó de la testa la corona a

Patterson, luego de aplicarle un soporí

fero en el primer round, fue recibido con

frialdad. En contraste, pocas veces un pü-

eil ha recibido una ovación más estruendo-

la dedicada a Floyd. El público Clay

manifestaba de esta manera el grado de

simpatía hacia uno y otro rival. Los téc

nicos, por su parte, en su inmensa mayo

ría estaban también con el campeón. ¿Có

mo pudieron éstos equivocarse tanto? La

razón se llamó Eddie Machen, un púgil

negro, veterano de cien combates, que des

de hace tiempo ya ocupa un lugar de pri

vilegio en el ranking mundial. Los exper

tos se hicieron este raciocinio: Ingemar

Johansson necesitó sólo un round para

disponer de Machen, y Floyd dispuso del

sueco dos veces, derrotándolo por K. O. En

tanto Listón necesitó doce rounds para al

canzar un veredicto favorable en su pe

lea con Machen. Se desdibujó tanto Sonny

en ese combate que incluso sus más cer

canos y firmes partidarios empezaron a

creer que ante un adversario rápido y de

buena esgrima pugllístlca Listón siempre

tendría confusiones. Y como estas virtu

des eran más remarcables en Patterson, la

conclusión de los técnicos tenía, bajo las

circunstancias, asidero lógico.

Con esa misma lógica —que probó estar

totalmente despistada— ahora los doctos

en la materia coinciden en afirmar que

Listón no tiene por el momento rival al

guno que pueda inquietarlo. ¿Podría ser

Johansson? No —refutan—, el sueco por su

estilo sería el mejor punching-ball del ac

tual campeón. ¿Machen? ¿Folley? Pensar en

un triunfo de éstos es como si nos deja-

ramos engañar otra vez. ¿Archie Moore?

Después de la paliza que le dio Cassius

que vuelva por otra.

¿Cassius, entonces?

Más adelante, quizás.
Como en estos casos

el campeón es el que

tiene la palabra, se le

preguntó cuántas veces

defendería su título.

Como si hubiera estado

preparado, con la res

puesta a flor de labios,

contestó: "Consideran

do cómo se entromete

la Comisión de Impues

tos en nuestras rentas,

creo que descansaré los

próximos seis años".

Notando a renglón se

guido el asombro de los

périodi s t a s, rectificó:

Christine Truman,

a los 16 años, cuan

do disputó una se

mifinal con Althea

Gibson, que fue la

campeona en 1957.

Entonces como has

ta hace algunos días

nadie sabía de su

ceguera.

"Imitaré a Joe Louis,

combatiendo con quien

se atreva a enfrentarse

conmigo".

¿Y la revancha con

Patterson?

Bueno, Championship

Sports Inc., patrocinan
te del contrato de

Floyd, tiene en carpe

ta un nuevo "bout"

para marzo del 63, a

efectuarse en Miami,

pero "Sonnyboy", la

semana pasada, puso

sus condiciones. Una

condición que suena a

"vendetta". Peleará con

el destronado Floyd

siempre que éste rom

pa toda relación con la

Championship Spo rts

Inc. No puede olvidar

se Listón de que a él

le exigieron romper con su "protector",

hombre de trigo no muy limpio, al que de

bió pagar una suma cercana a los 200 mil

dólares para cortar relaciones y optar así,

a entero albedrío, a una chance por el ti

tulo. Como se ve, Listón está pagándole a

Floyd con la misma moneda.

CASO ÚNICO

POR primera vez en la historia de la

"Copa Davis" un país latinoamericano

llega a la final de esta competencia. Des

pués de vencer en forma elocuente a USA,

Yugoslavia. Suecia e India, el equipo me

xicano, formado por Osuna, Palafox, Lla

mas y Contreras, está ahora en condicio

nes de disputar la posesión temporal del

trofeo con los australianos. La victoria de

los mexicanos sobre el team de la India

merece destacarse, pues ella fue conseguida

en temperaturas superiores a los 40?, ma

tizadas, para mal de los jugadores, con di

luvios que no hacían sino empeorar el piso

de la cancha, que ofrecía desniveles noto

rios. Los esporádicos torrentes caídos del

cielo hicieron necesario el uso de parafina,

la que se regaba sobre la humedad, encen-

ciéndose después para un mejor y más-

rápido secamiento. "Nunca antes había ju

gado en un court como éste, si es que a

este rectángulo puede llamársele court",

confidenció Rafael Osuna, el héroe de estas

tres victorias internacionales.

Las perspectivas de los mexicanos ante

los isleños no son muy halagüeñas, ya que

los nombres de Laver, Emerson y Fraser

no son como para crear ilusiones, pero los

aztecas no olvidan que otro latinoameri

cano, Alex Olmedo, formando parte del

conjunto estadounidense, dio a ese país

una victoria sensacional en la final sobre

los australianos, cuando nada hacía presa

giar tamaña sorpresa. Los aztecas creen

que Rafael Osuna puede transformarse en

el segundo Olmedo, y llevar al triunfo a

Contreras y Llamas. Ya veremos.

Esto en lo que respecta a los varones.

Referente a las damas nos llega una noti

cia sencillamente extraordinaria. Una vez

conocida llenó de estupor a cuantos han

marginado las canchas de tenis, especial

mente las de Inglaterra. Hace días la gran

jugadora que es Christine Truman deci

dió hacer una revelación importante al

deporte que la llevó a ganar muchos lau

reles y a estar conceptuada durante años

entre las primeras del mundo. La revela

ción de la insigne jugadora sencillamente

movió al más grande de los asombros. Se

PARA
saber y contar. Nos lo cuento Re

nato González (Pancho Alsina) desde

Madrid.

En el pasado mes, -señores, el fútbol in

glés estuvo de aniversario. Porque, por si

ustedes no lo saben, el 30 de es» mes se

cumplieron noventa años de un aconteci

miento histórico en el fútbol mundial: el 30

de noviembre de 1872 se efectuó en tos

campos de West of Scotland Cricket Club,

Patríele, Glasgow, el primer match interna

cional de fútbol de todos los tiempos. Eso,

nada más. Conviene, de lodos modos, decir

que, con anterioridad a esta fecha, en los

años 70 v 71, se habian efectuado encuentros

entre ingleses y escoceses, pero estos no

tenían el auténtico carácter de encuentros

internacionales, pues el team escocés estaba

formado por futbolistas que residían en

Londres. En cambio, el del 30 de noviem

bre de 1872 fue diferente. Fue un verda

dero encuentro internacional.

No había arbitro y sólo dos oficiales es

taban ubicados a los lados del campo, co

mo nuestros actuales guardalíneas y ellos

dirigían el encuentro, que finaliza con un

empate a cero goles. La cancha tenía 200

metros de largo y 73 de ancho. El arco

medía justamente la décima parte del an

cho de la cancha (de ahí los 7,32 m. de su

actual medida). El área penal, limitada por

una línea semicircular, tenia como medida

la sexta parle de la superficie total del

campo. Se cambiaba de lado cada vez que

se producía un gol, por lo que en este en

cuentro no hubo tal cambio. Los oreos no

tenían ni red (empleada por primera vez

en 1891) ni trasversal, quo era reemplaza

do por una cuerda, de un vertical a otro.

ate i-hílíh

supo así que era práctu

un ojo desde su nacimiento.
,.„,..,.

- Nadie, salvo sus familiares mas te ría

-

sabían esto, y el secr.-to recen r

mullios lee-

lado mueve a la refle

nicos que creen

güera la razón

para ellos no i

alio

gana:

si a

derrotas qu
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Salta Sullivan —miiy hostigado— en procura dé un centro

alto que no trajo consecuencias. Con ellos, Villarroel, que

reapareció como N> 6, cumpliendo bien en un puesto que al

final de cuentas nolees desconocido.

Otra vez Godoy. en apuros

ante una arremetida de To

bar. Fue un centro de la iz

quierda que había sobrado a

Cruz. Santiago defendió con

entereza, pero careció de ata

que para inquietar al líder.

V

*x-

MW*

X

V

¡wffi

DISPOSICIÓN DEFENSIVA DEL PUNTERO LLE-

-1 YO AL FRACASO AL ATAQUE BOHEMIO

LO
escuchamos en la tribuna:

"¡Qué mal está hoy el Santiago, y qué bien

estuvo el otro día con Coló Coló!"

Y alguien replicó muy a tiempo: "No se olvide

que el adversario es distinto. Esta es otra de

fensa". . .

Diálogo común, que extracta con claridad y

sencillez lo que fue para Santiago Morning su

ultimo partido, y lo difícil que es jugar ante una

defensa como la de Universidad Católica, que

marca, destruye, muerde y... defiende.

Pue evidente el fracaso del ataque bohemio,

que se vio lento, monocorde. embotellado y sin

ingenio para romper y perforar un cerco que lo

arrastró, incluso a la impotencia. Porque con el

correr de los minutos, el puntero desesperó a

su adversario, obligándolo a una repetición de

jugadas insulsas, que siempre terminaron igual.
Centros inútiles, pases en demasía, entradas

frustradas o tiros de distancia que provocaron el

lucimiento de un buen arquero, como es Pancho

Fernández, resuelto al parecer a quedarse defi

nitivamente con el puesto. Además. Universidad
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fin, un hombre qué sé lleva los abrazos, pei-o sin perjuicio
de que sus compañeros —al menos uno o dos más— lleguen

.
también a la red-con cierta frecuencia y obliguen a los riva
les a ciertas precauciones. Én Santiago Morning, en cambio,
se produce un fenómeno que las cifras explican de manera
terminante. Jorge

Católica se encargó de maniatar a Fuenzalida. aunque
ello le significara distraer dos o tres hombres, pero ocu

rre que en un ochenta por ciento, el ataque de Santiago

Fuenzalida, scorer del
•certamen hasta el

instante, ha señalado
19 tantos. Después
Vienen el brasileño

Luque y Constantino

Mohor, con 3, . . Y el

resto, léase Contre

ras, Leiva, Vásquez,
Cholak, y otros que
se nos escapan, con

1, O sea, que el 70% ■

de la p ro d u.q ción

ofensiva depende de

un jugador.

¿Qué hizo Univer

sidad Católica?

Anuló a ese juga
dor hasta maniatarlo
—Olivares y Barrien

tos se encargaron de

ello— , y Santiago
Morning pasó a ser

un equipo sin pólvo
ra, sin dinamita, sin

punch. Ni siquiera
Mohor estuvo feliz en

sus disparos de dis-

tancia, y cuando

acertó —

ya lo deci

mos—, surgieron las

manos de Fernández.

que está jugando una

temporada en serio.

Bien estuvo la re

taguardia cat ó 1 i c a,

con la acertada re

aparición de Villa

rroel, pero no como

back centro sino en

substitución de Ri

vera, que estaba pi
diendo un descanso

como N." 6. Barrien

tos se ha convertido

en un hallazgo como

zaguero central ; su

entendimiento con

Olivares los ha lleva

do a lucir una sincro

nización marcada, y

Mocciola, junto con

mantener la fórmula

de área, recurrió a

Villarroel como fuer

za de refresco para

tonificar la media

cancha. Total, que
Universidad Católica

dispuso de un bloque
casi impenetrable, en

Con expresiva tranquilidad asiste
Cruz al brinco de su arquero. Go

doy estuvo én una buena noche y se

convirtió en escollo de peso cuando

Universidad Católica cargó -con todo.

HEMOS
dicho que Adán Godoy no tiene estilo y que todo lo hace desmadejada

mente. Pero cuando está por atajar, es cosa seria... Y el viernes último, estuvo
por atajar.

Puede decirse que todo el primer tiempo —en especial los 25 minutos iniciales-
fue un duelo entre Universidad Católica y el meta de Santiago Morning, que
desde el primer requerimiento se vio firme e inspirado. Cubrió con acierto, salió
bien —cosa importante en los arqueros chilenos— ; mostró ubicación adecuada en

impactos de cerca, y terminó por alzarse en escollo de proporciones para un adver
sario que atacaba con todo.

Adán Godoy se encargó de confirmar en tal emergencia lo que vale un buen

arquero.

se llama Fuenzalida. Y sí el gol no sale de sus pies, cues

ta mucho que venga por otro conducto.

En tal sentido, lo que acontece en la escuadra recole-

tana es demasiado acentuado. Se sabe que casi todos los

equipos tienen un hombre-gol. un realizador eficiente, en

que a la rapidez na

tural de sus hombres

se unieron nueva

mente un atinado

trabajo colectivo y la

y*
■

m ■
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LO MEJOR DEL MATCH: LOS 30 MINUTOS EN

QUE ADÁN GODOY POSTERGO LA APERTURA

DELACUENTA

Se va Tobar por la derecha y Lepe lo persigue a toda mar

cha. La UC brindó veinticinco minutos muy buenos, hasta

que consiguió el gol. Después, cedió la iniciativa y atacó de

contragolpe.

colaboración permanente de Ibáñez y Fouilloux.

Y aquí llegamos a otro punto interesante en el nuevo

triunfo del líder.

Cuando Universidad Católica contrató a Tobar, a co

mienzos de año, se pensó y se dijo que era para utilizarlo

como fórmula de área junto a Fouilloux. Y los hinchas es-

Adán Godoy fue la mejor figura de Santiago Morning. Le

vemos interceptando un centro que. iba para la cabeza

de Trigilli. Más atrás, Lepe y Echeverría. Santiago no tuvo

consistencia ni ataque para frenar al puntero.
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tudiantiles se frotaron las manos, pensando en lo que podía
ofrecer ese binomio con Mario Soto en función organizativa,

y Ramirez en una de las puntas. Pero,.., con el correr del

«campeonato, han ido ocurriendo muchas cosas inesperadas
—los imprevistos del fútbol atesoran su encanto—

, y la

fórmula Tobar-Fouilloux ni siquiera ha podido ser ensaya

da... Primero, porque Tobar se lesionó seriamente en los

ajetreos previos y demoró largas fechas en tener cabida en

el cuadro. Luego, porque Mario Soto pagó tributo a una

trayectoria demasiado intensa con una declinación expli
cable. Y no quedó, entonces, otro recurso —algo parecido al

proceso de la selección nacional con el viaje de Toro— que

amoldar a Fouilloux como nexo.

Es más, Fernando Ibáñez, que a lo largo de la rueda

inicial fue un puntero de ataque neto, ofensivo por los cuatro

costados, ha pasado ahora a ser un alero de repliegue, útil
en el medio campo y encargado incluso de marcar y obs

truir a determinados delanteros adversarios. O sea, que el

quinteto universitario ha experimentado en hombres, fun
ciones y características, una metamorfosis total. Una meta

morfosis que ha obligado a Orlando Ramírez a constituirse

en un delantero múltiple, y a que Armando Tobar no sea

justamente un hombre de área sino un ariete por las pun

tas. Por eso, el ataque estudiantil juega ahora de otra

manera, con otros procedimientos, y la dificultad natural que

significa todo planteamiento nuevo. Además, Trigilli no está

bien. Y no está bien, porque no hace goles. . . que era justa
mente su credencial, su argumento y su mejor palabra para

refutar cualquier objeción en torno a su pobreza técnica.

La dura .enfermedad que lo mantuvo alejado de las canchas

largos meses le ha restado chispa, velocidad, reflejos para

el cabezazo o el remate oportuno, lo cual resalta entonces

su orfandad de recursos para entrar combinando o hablar

el lenguaje de sus compañeros. Con todos los goleadores de

su tipo ocurre lo mismo. Cuando no están bien, los anulan

con facilidad —lo que le c;urrió ahora con Cruz— , y sus

imperfecciones quedan demasiado al desnudo.

Total, que Universidad Católica salvó otro escollo, con

media hora inicial de fuegos y luces y una hora restante

monocorde y 'sin brillo. Algo más que el gol de Ibáñez me

reció la UC en ese lapso de ofensiva variada y vigorosa, de

manera que la agónica conquista de Tobar —cabezazo sobre

la hora— tuvo una suerte de efecto retroactivo en cuanto a

merecimientos y sentido de justicia.

JUMAR.

Hé
m¿
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^Sobre l&^Kora, cuando ya jsi&^creía en la

cuenta mínima, sirvió FouiUpnx im ti-.

ro iíftí'-íí-dea^.la izquierda, atropello
, -Tobar a tiempó'y cabeceó j)or entre las

manos de Godoy. demasiado preocupa

ndo a su. vez* déí servicio anterior. EX

^arquero reelamó-:.«..ioul." Bien* -ubicado,;

j el juez ratificó el secundo tanto del

puntero...
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O J o
con SANTA CLAUS,

que su Regalo sea una

SABA

SABA LA REINA DE LAS RADIOS ALEMANAS

EN VENTA EN LAS MEJORES CASAS DEL RAMO A LO LARGO DEL PAÍS
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NO ME HAN OLVIDADO
toría defendiendo equipos de importan

cia, integrando selecciones de diversos Es

tados y jugando al final por el Ucranian

National, que es un conjunto de primera
división.

Y es que Mario Ibáñez está igual. Ceñi

do, delgado y atlético; corresponde cabal

mente al clásico concepto de mente sana

en cuerpo sano, porque ha enderezado su

vida y sus pasos por esa senda, para sor

prendernos con un retorno en que somos

nosotros los que hemos envejecido... El, co

mo buen médico, parece que encontró la

fórmula para mantenerse tal como apare

cía hace diez o doce años en las portadas
de "ESTADIO".

¿Qué tiene entonces de extraño que al

día siguiente haya ido a entrenar con la

"U"?

Le encantó la madurez futbolística de

nuestros jugadores jóvenes, porque no co

nocía a un Donoso, a un Sepúlveda, a un

Eyzaguirre. Los encontró bonísimos

porque quitan y apoyan, porque tratan de

salir jugando, porque tienen otro concepto
de la defensa organizada. Ibáñez actuó en

muchas selecciones que marcaban bien,

pero de otra manera... El asunto era cor

tar, destruir, interceptar. De ahí su revela-

De nuevo Mario Ibá

ñez defiende un arco'

en Chile. Integró a

pocos días de su re

torno al país el pri
mer equipo del club

"Mario Ibáñez", en

una canchila de los

aledaños de la capí- ,

tal. En lia ocasión,
viste la misma trico

ta que lució en todas

sus intervenciones en

¡Norteamérica, con la

palabra CHILE muy

grande en la espalda.

'

f j,f ®,

MARIO IBÁÑEZ0
Y SU RETORNO
■A/TARK
lYI Per.

ÍIO IBÁÑEZ estuvo varios años fuera de Chile.

ca lo suficientemente lejos como para ser olvidado.

Por el contrario, periódicamente se tenían noticias de sus viajes,

de su paso por famosas universidades norteamericanas, de su per

feccionamiento en hospitales que constituyen el último adelanto,

de sus actuaciones deportivas y de su recuerdo permanente por

todas las cosas de esta tierra.

No sólo era la tarjeta tradicional de Pascua y Año Nuevo,

sino la carta cariñosa, la información futbolística, el enlace per

manente con Chile, sus amigos y la "U". Por eso Mario Ibáñez

no ha estado mayormente ausente. Y por eso, también, cuando

llegó a Los Cerrillos, se dio cuenta de que seguía contando con el

afecto de los suyos.

Caso interesante el del médico-futbolista que, buscando nue

vos horizontes para su profesión, en un país, un medio y un

ambiente muy propicios para el perfeccionamiento ideal, jamás

dejó de colocarse los zapatos de fútbol y siempre estuvo entre los

tres palos con su tricota, su jockey y su apostara de sportman.
El fútbol en Estados Unidos vive aún en Ja incipíencia, y sus

cultores, por lo general, son de origen latino y en especial sud

americanos residentes. No debe sorprender, entonces, que el fa

moso "candado'" de las mallas azules haya prolongado su trayec-

EI primer equipo del

"Mario Ibáñez", con

su inspirador y pre-

sidente honorario

(izquierda) como fi-,

gura central.

(Arriba). El ex ar-;

quero internacional

con sus dos hijos.

ción y su agrado al comprobar que en ese y otros aspectos ahora

se juega de otra manera. Pero también ha sorprendido al via

jero el cariño que pudo palpar desde que pisó la losa de Los

Cerrillos. Allí mismo lo aguardaba el club "Mario Ibáñez", en

bienvenida, con hurras y flores. Decenas de amigos le tendie

ron la mano con alborozo, y la primera tarde que llegó a Santa

Laura el ;Ceacheí! resonó con cálido estruendo. "No me han olvi

dado". ..
, dijo por los micrófonos, con emoción. Y a) día siguien

te fue a jugar por el "Mario Ibáñez", para defender su pórtico,

en una cancha de tierra, típicamente nuestra, con redes modes

tas y unos cerros al fondo. Pero lo hizo feliz, sumamente feliz

de saberse recordado a través de una ausencia que en verdad nu

lo fue.

Es muy posible que pronto parta de nuevo a Miami, al Varié t y

Children's Hospital, donde le aguardan una jefatura, nuevas en

señanzas y un porvenir halagüeño. Entonces volveremos a recibir

sus cartas, sus impresiones y sus saludos navideños; ahora co

la convicción absoluta de que supo sembrar en surco lecunao.

Más que un buen jugador y un excelente arquero Mano I.U-U'L'

fue un símbolo en la "U". Y los símbolos perduran a tr.ms

tiempo con toda la reacción afectiva de las masas .•>
^ ^ ^

espiritualidad del deporte.

;il oral

El MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE

"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PR3ÍffENC>A.
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PARA COQUIMBO EL ASCENSO DE 1962. UNÍ

proclamación normal. Lo importante es que se cumplió la

finalidad.

Habíamos visto a Coquimbo Unido la tarde que perdió

en sus playas con Valparaíso Ferroviario —única derrota

del ano como local—, y nos pareció que después de esa de

rrota no podía aspirar a mucho, que todo estaba resuelto,

que había cedido su opción. Pero, las cosas se dieron a su

favor en las vueltas siguientes y llegó a esa fecha final en

que el emoate le bastaba para asegurar el cetro, toda vez

que en una posible igualdad de puntaje su gol average su

peraba al de San Antonio. Universidad Técnica, por su par

te, bien poco es lo que podía pretender, con la remota pro

babilidad de ganar p'or goleada y siempre que San Antonio

EL GOL DEL AÑO para el torneo dé

ascenso. La pelota impulsada por Díaz

ha traspuesto la línea de sentencia y

el esfuerzo de Palma resulta infruc

tuoso. Puché celebra la decisiva con

quista. Corrían "A minutos del primer

tiempo.

ITiALTO
fútbol, pero sobró color.

Tenía que ser así, porque cuando

los puntos valen tanto, no es posible
caer en exigencias, desmedidas. ¿Qué

más podía esperarse de Coquimbo Uni

do y Universidad Técnica, sabiendo que

el cuadro nortino se jugaba la opción
de su vida a cambiar de división? Eso,

un estadio pequeño qué se colma tem

prano, una hinchada que viaja toda la

noche para invadirlo todo con sus go

rros, sus disfraces y sus trompetas. Un

bosque de banderas que engalana la

fiesta y una caída de telón que lleva la

mano a los ojos. . .

A eso fuimos y eso vimos,

Lo otro, la calidad del certamen, los

problemas que tendrá que afrontar aho

ra el vencedor, la suerte futura del as

censo, todo eso es harina de otro costal

ESTRELLA NORIIHR
y tema para nuestro anuario. Lo importante es que si tor

neo de promoción brindó un epílogo apasionante y una

10
que son- las cosas.

X Universidad Técnica hizo el gasto todo el año y al final

terminó en el cuarto lugar. Una posición que no guarda

relación con su campaña, sus posibilidades y sus pretensiones.
Pero ese par de reveses finales tuvieron la importancia sufi

ciente como para relegar tres puestos a quien fue el primer

actor a lo largo de la ruta.

San Antonio en cambio, en atropellada singular, saboreó el

subcampeonato y estuvo en el umbral del título en la ultima

jornada. ¡Quién lo iba a decir! Como equipo y como plaza el

puerto vecino justificó con creces su incorporación y casi todos

los elencos santiaguinos hubiesen visto con muy buenos ojos

su ascenso. De todas maneras, su actuación puede ser señalada

cerno el campanazo del año.

Hubo fuerzas que decepcionaron —Núblense y Transandino

entre ellas— y otras que salieron de los lugares de riesgo que

ocuparon otros años, como Iberia y San Bernardo, que se dio

el lujo de superar a Coquimbo y la Técnica en los tramos fi

nales.

Colchagua fue el colista —buen comienzo y muchos tropie- !

zos a mitad de camino—. y Luis Cruz se fue quedando en cir

cunstancias que al iniciarse la carrera lucía gran opción. Se

esperaba más del cuadro cu ri can o, ésa es la verdad. Y satisfac

torio a las derechas el tercer lugar de Lister Rossel, que es otro

de los que tienen que sentirse conformes.

cayera en Chillan. En

resumen, Coquimbo
Unido vino a llevar

se un punto y se fue

con los dos.

Y lógicamente con

el título.

PROCESO LÓGICO

Dos características fundamentales opuestas ofreció el

aguardado duelo en el campo de la Técnica. ANTES DEL

GOL Y DESPUÉS DEL GOL. De modo que una vez más

el marcador determinó el trámite táctico de un cotejo
trascendente.

Antes del gol, Coquimbo mantuvo una ofensiva ini

cial infructuosa, que poco a poco se fue transformando en

dominio también improductivo del rival. Poco a poco pa
reció que la visita se iba atrás en un repliegue casi natu

ral de quien sabe que la paridad lo favorece, Y fue en

ese lapso de presión local cuando Arturo Díaz, en manio

bra de corte personal, se sacó dos hombres de encima y

remató de cerca para batir a Palma, pese a su esfuerzo.

El meta contuvo a medias, levantó el balón con sus ma

nos, pero éste siguió hacia la valla, para trasponer cla

ramente la linea de sentencia. Cuando el arquero lo re

chazó en su segundo intento, ya era tarde. . . Ya el ad

versario estaba en los abrazos. De modo que hasta el úni

co gol
—histórico para Coquimbo— vivió el drama de

no conocer la red.

Después, Coquimbo retrasó su gente y sólo dejó en

posición de ataque al citado Díaz —un N.? 10 que busca

el área con codicia—
.
a Balsa —un veterano canchero de

buen golpe de cabeza-—
, y a ratos a Puché, que esta vez

actuó de alero derecho. Pero, pasados los primeros tra

mos de la etapa final, Puché pasó a campo propio, Balsa

olvidó que era forward, Aracena bajó a recibir los re

chazos, Guiñazú —el N.? 8— se mantuvo definitivamente

como volante y zaguero y sólo quedó en campo rival Ar

turo Díaz, cual náufrago solitario a la espera de una luz

— 14
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BOU UN DRAMA Y UN TRIUNFO

venturosa... Muy poco para inquietar
a un buen arquero como Palma, debi

damente resguardado por Hugo Núñez

y Becerra, que mantuvieron a raya al

invasor coquimbano.

¿Qué hizo la Técnica en tal emer

gencia?

Dominar..., dominar..., y dominar.

De concreto, muy poco. Bajó Borello a

buscar juego
—en el primer tiempo ha

bía jugado adelantado—, y por momen-

(Escribe Jumar)

TERMINA EL PARTIDO...

vencedores se abrazan con explicable
júbilo. Aracena y Muñoz trasuntan en

su gesto y sus expresiones la alegría
de un instante que no olvidarán.

ár%ÜS?^^^»fc|
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tos la presión del dueño de casa re

sultó abrumadora, P^ro. una presión

que murió en el ares, en las seguras

manos de Gardella- c en los variados

recursos que tiene a mano todo equipo

que se defiende con dientes y muelas.

Abundaron los laterales, los tiros de es

quina, los rechazos de urgencia y los

despejes desesperados. Hubo un rato

que parecía que entre todos iban a re

ventar la pelota. . .

Pero, los minutos pasaban, la Técni

ca veía obscurecido el panorama, y Co

quimbo atisbaba una estrella en su le

jano pabellón nortino. Una estrella que

llegó con el silbato final de Carlos Ro

bles —toda una garantía para un match

que pudo ser difícil—. y que constituyó

a la postre una demos: ración de leal

tad deportiva que ennoblece a vence

dor y vencido. ¿El resto? Euforia des

atada, lágrimas que se escapan en abra

zos sudorosos y dos mil viajeros que

saltan, gritan y agitan como si asistie

ran a un claro amanecer.

Un amanecer que Coquimbo venía

buscando hace varios años a través de

una trayectoria de esfuerzos casi he

roicos y que el 9 de diciembre de 1962

encontró -u premio para recompensa

de un cluo y felicidad de un pueblo.

Coquimbo Unido invadió

cordialmente el campo de

Universidad Técnica y a

tuó prácticamente como

local... Viaje largo y es

forzado, que se vio recom

pensado por una tarde que
los nortinos no olvidarán.

A ellos pertenece en mu

cho el triunfo alcanzado.

El gesto de Borello —que

congratula a los vencedo

res en medio de su algara-!
bía— trasunta la corree-!
ción y lealtad con que su-,

po caer Universidad Téc-;
nica. En tal sentido, la úl

tima lucha dignificó al1

fútbol de ascenso.

Todo un símbolo. Díaz,
autor del gol, ha obsequia
do su casaca y la hincha

da nortina expresa su al

borozo. Campeones . . . ,

Campeones..., fue un gri
to que se escuchó hasta el

anochecer, cuando la ca

ravana emprendió triunfal

regreso al puerto noVttno.
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EN TANTO LA "U" CONFIRMA SU EXC

El osornino Rubén Marcos ha resulta

do la verdadera solución para el pro

blema del ataque universitario. Rapi
dez, resolución, desmarcación fácil y ...

n

E5?r£*?S££l SV£¿ FORMA, COLÓ COLÓ EVIDENCIA EN<
teto de la "U". Lo vemos en un mano

f a B I A C r\ C ECM C l\/ A C
a mano con Vial, buen defensa de hALLAb U t I" t IN O I V MO . ''$|
Audax.
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Culminación de una de las mejores ma- i
BE"f

ntofiras realizadas por el quinteto azul. 1
Kk- Tomó Leonel Sánchez una pelota en su 1

banda y la cruzó hasta Musso en el la- 1

Bq
-'

do opuesto. Se tomó éste el. tiempo justo 1
hJ - para controlarla y buscó la cabeza de 1

Carlos Campos, quien, siempre opor-
tuno, la mandó adentro, pese a la 1

1 oposición de Bozalla. Valencia no pudo 1
1 nacer más. 1
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jM i tención a lo que dice y hace

¡f{«| nezca atenderse siempre, pero
j-li 'pos, ya no está como paira

¡■i# t tiempo más que aceptable.
£fl l;i influencia de Enrique Hor-

■,)* Helio y Luis H. Alvarez, con

5J-Ü! 'itados en el segundo tiempo. ¡
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Las corridas de Mario Mo-

reno constituyeron un pro
blema para la defensa de

Ferrobádminton. Varias ve

ces había burlado a Ríos,
pero sus medidos centros

no habían sido aprovecha
dos. Uno de ellos, realizado
en el primer tiempo, lo co

nectó Portillo de cabeza,
batiendo a Coloma inape
lablemente. Los continuos

cambios en el marcador le
dieron interés al match.

Nada más.

¿'mi
llfp:

'
'

'

'
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LA

del sábado fue una noche de comprobaciones. Una, de que

la "U" está jugando muy bien, tal vez como nunca. Y la

otra, de que Coló Coló está jugando muy mal. Y quién sabe si

también como nunca. Por lo demás, se nos antoja que se trata de

dos procesos lógicos. Han ido superándose las dificultades inicia

les que tuvo Universidad de Chile para llegar a la conformación

ideal, que sin duda es la presente, y con el correr de las fechas

tendrán que ir acentuándose cada vez más las dificultades que

tienen ciertos jugadores de Coló Coló ante las exigencias del

medio. Hasta creemos que el fútbol nocturno complota contra el

juego de los albos. Todos los equipos aumentan su ritmo de no

che. Respiran mejor; el cansancio se retarda, las piernas, en resu-

VjT



Ya va entrando Campos decididamente a disputarle a Fuenzalida. Landa o quien sea el

puesto de máximo goleador del torneo. La eficacia de la "U", pese a estar más repartida
que en relación al año anterior, tiene siempre en Carlos Campos su máxima expresión.
Lo vemos en el momento que enfila el poderoso tiro que establecerá ejí l,a 1 inicial. El

perfecto pase de Rubén Marcos permitió al piloto entrar libre por la derecha, sin que

Escobar le diera alcance.

men, se mueven más

rápidas. Coló Coló tam

bién las mueve mejor,
pero el aumento de su

ritmo resulta siempre

superado por adversa-:
ríos que poseen más

juventud. Es la lógica
ley de la vida. No pue
de dudarse del oficio y

experiencia de un Cau-

p o 1 i c á n Peña, Mario

Ortiz, Fernando' Nava
rro y Enrique Horma
zábal —por nombrar a

los más representativos
en Coló Coló— , todos

muy buenos jugadores,
sabios en el manejo de

las acciones, capaces de

realizar lo mejor, pero.
en tiempo breve. El sá

bado, por ejemplo, ante
Ferrobádminton, el in

terior albo tuvo inter

venciones felicísimas.

Cubrió el medio cam

po, y con Mario Ortiz

controlaron las a celo- [
nes en grado superior a

lo que hacían al otro

lado Hernán Rodríguez
y Leonel Ramírez, Pero

la diferencia estuvo en

que mientras los orga

nizadores de Ferro co- ;

rrieron los dos tiem

pos, los coló colinos

fueron decayendo basta
prácticamente desapa
recer en la fase final

del juego. De ahí que.
Ferrobádminton tuvle- '<

ra fuerzas para 9-9 mi

nutos de juego, en tan

to que Coló Coló se de

jara arrebatar la victo

ria junto casi con la

expiración de la lucha;
Y conste que sólo na- -i

blamos de fuerza. No;'-í
hablamos de juego. El

cuadro fusionado ha
tenido demasiados tro

piezos en sus alineacio

nes. Cada fecha es un ■<■

"once" diverso. Vimos, ',-,
por ejemplo, a Hernán

Rodríguez jugar en un*

puesto que hacía años/-'
no ocupaba. La fun

ción es similar, sin du

da, pero su labor cons
tructiva se resiente

cuando en vez de mar-;
car él, tiene a alguien*
a sus talones. Por otra

parte, Juvenal Soto, ...

junto con abrir la :*¡

cuenta, quedó elimina

do. Viejas lesiones que':
afloran en las segundas
ruedas y que hablan o

de muchas temporadas
o de organismos debí- ;,

les, como parece ser el

caso del ex o'higginís-
ta.

De ahí que no poda
mos hablar mucho de

juego en el encuentro
en referencia. Dema

siada renguera en Fe
rro y mucho cansan

cio en Coló Coló. Eli
problema de Ferro tie
ne mejora. El de Coló

Coló, en cambio, no es ,

cuestión de reposos nl-V,'

ultratermlas, sino de '",

reemplazos. La fisono

mía general de Cola
Coló ha sido siempre su

juego brioso, abierto,
ágil, fuertei Así lo vi-



»0, PRODUJERON UNA ACTUACIÓN NORMAL
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-a zurda de Navarro llega justa para impedir el disparo de
Olivares, que había entrado hasta el área chica de Escuti. Oli
vares y Villegas, en base a velocidad, superaron muchas ve

ces a la defensa alba. Ni Escuti ni Guevara, dentro del arcrí,
pueden intervenir. Coló Coló, pese a sus defectos defensivos,
ganaba 4 a 3 hasta el minuto final. Allí Carmona, de tiro li

bre, emparejó a 4.

grave. Las exigencias, como los años, pesan, de manera que se hace
necesario ir enmendando rumbos y volver a fojas uno. Sus últimos
encuentros así lo demuestran.

LA "U", SUMA Y SIGUE

HAY quienes piensan que a la "ti" le va a faltar campeonato.
Mucho se demoró, en verdad, Alamos, en dar en el clavo, pero, al

TIROS LIBRES

Creemos haberlo advertido en otra ocasión. Ante la habilidad da
Leonel Sánchez y Carmona, las precauciones , adoptadas por las barre
ras resultan hasta contraproducentes. Mientras más compactas y nume

rosas, más riesgo para el portero. En el humano afán de colaborar, van

aumentando el riesgo desde el momento que le restan visibilidad al meta.
Leonel y Carmona lo mostraron el sábado. Leonel en dos ocasiones —

incluyendo aquel tiro anulado por presunto off-side de Campos—,
dejó establecido que mientras más gente se coloca en la barrera, ma

yores son las probabilidades de éxito desde él momento que el hueco se va

agrandando, el portero se irá corriendo para colocarse detrás del último
hombre para ver la salida de la pelota.

Carlos "Carmona, consumado especialista en este tipo de servicios,
tiene que haber visto cómo sus probabilidades aumentaban a medida

que la barrera se iba haciendo más compacta y lo que Peña, Navarro,

González, Guevara, Ortiz y Alvarez quisieron evitar por número, posi
blemente lo hubieran logrado salo los tres primeros, o los seis, pero en

dos "barreras", como lo hizo la selección nacional cada vez que Didí

iba a "chanflear".

Ernesto Alvarez, al quedarse menos con la pelota, resultó

';uno de las mejores en un ataque sin fallas. En la escena,

ha dribleado a Valencia, pero al terminársele el campo, su

centro de izquierda cruzó el área y Campos, al otro lado,

desperdicio por muy poco. Se trató de otra concluyente

presentación de Universidad de Chile.

mos en sus grandes temporadas de triunfos. En sus títulos. Hoy

no queda sino lo último, y si observamos el trato que se le dio a

Olivares, y especialmente a Villegas, el asunto margina casi la más

benevolente corrección. La velocidad de ese par de jugadores tuvo

a la defensa alba de cabeza toda la noche, y si Escuti hubo de

inclinarse en cuatro ocasiones, salvó por lo menos' otras tantas

caídas con atajadas que muestran él excelente momento del

meta internacional.
Insistimos pues. Para un cuadro modesto, sin mayores pre

tensiones como es Ferrobádminton, sin las exigencias y pies for

zados que tiene Coló Coló, el problema es de paciencia y espera.

Para los albos en cambio, siempre acompañado del fervor de

muchos con un historial a defender, a quien todos quieren ver

en los primeros puestos de cualquier campeonato, el asunto es

lograrlo, junto con iniciarse la segunda rueda, puede el cuadro azul

brindar los verdaderos espectáculos que está proporcionando.
Por lo demás, no puede cargarse toda la culpabilidad al entrenador,
del momento que resulta hasta humano el haber utilizado las nue

vas y claras contrataciones con que la "U" pretendió reparar el rela

tivo valor ofensivo que presentó en la última temporada. Pese a la

tardanza, no cabe duda de que una vez más será Universidad de Chile,
como el año pasado, el gran adversarlo de la UC. Porque, ni la mar

cha del propio líder del torneo, con la enorme distancia que lo separa

del grupo .de perseguidores, resulta tan espectacular como la de la

:"U". Trece goles en las dos últimas actuaciones nos hablan de una

potencialidad de ataque que no posee nadie en nuestro ambiente, y

que supera con creces los mejores momentos del que fuera "ballet

azul". El año pasado, el juego de la "U" era grato a la vista, galano,

elegante, pero escasamente positivo. Como lo fue también en la pri

mera rueda. Hoy, junto con "bailar", pega.
Audax Italiano reconoció de un comienzo esta superioridad, y

prueba de ello es que movilizó a casi la totalidad de sus hombres en

función destructiva. Sólo un par de jugadores —Gentillini y Za

mora— quedaban para el contragolpe. El resto para obstruir, para

marcar, para no dejar hacer a Campos y sus compañeros. No obstan

te tales precauciones, se advertía claramente que mientras tuviera

la "U" el control del Juego, eran los jugadores de Audax quienes

debían correr, y al finalizar casi el primer tiempo, aparecieron los

calambres. Síntoma inequívoco del enorme trajín desplegado para

postergar algo que se veía inevitable. Diferencia indudable de capa

cidad individual y colectiva, acentuada mucho más alia del 4 a ¿

¿Le irá a faltar campeonato a la "U"? Los seis puntos de diferen

cia parecen así indicarlo. Pero .el paso firme y contundente de uni

versidad de Chile abre todavía una esperanza para sus parciales a

doce fechas de la finalización del torneo.



DEL XXIX CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOXEO

y í «.I i
CHILE TUVO BUENA ACTUACIÓN CON MEDIO EQUIPO. DE MOSCA A LIVIANO, Y EL ME

DIANO HICIERON LA FUERZA. EN JUSTICIA, LE CORRESPONDÍAN TRES TÍTULOS.

(Coniers'rti Anto-

niño Vera, Aver,

enviado espe

cio!.)

i BUENOS AIRES.).— Cuando aparezcan estas no

cas ya se conocerá la promoción de los títulos lati

noamericanos del boxeo amateur. Chile debió tener

dos. en carácter de absoluto, y uno compartido, en

virtud del buen desempeño de sus pesos bajos y del

mediano José Gajardo. Este rendimiento refleja, por
lo demás, lo que es el boxeo chileno, lo que nos dijo
con claridad el último campeonato nacional. Buenas

categorías bajas y pobreza más arriba, con esa ex

cepción del peso mediano. Los pesos ligeros de Chile

estuvieron entre los valores más brillantes del torneo.

Ahí está el caso de José Flores. Debutó enfren

tando a Romo, de Argentina, y en el primer round lo calzaron y cayó por 2

segundos. Sufrir esa contingencia en tres rounds equivale a perder la pelea,
aunque más adelante se haga todo el gasto. Con esos fugaces dos segundos
Plores puede haber perdido el titulo. Ahora que todo depende del cristal con

que se miren las cosas. La otra noche el valdiviano hizo una linda pelea con

Segarra. de Perú; estaba imponiéndose bien cuando el rival lo empujó y lo tiró.

Ante el estupor general, en medio de la indignación del público, el referí ini

ció la cuenta, que duró apenas lo que tardó Plores en tocar lona y levantarse

desesperado, protestando. Al recordar lo que le había ocurrido ante Romo, vio

perdida la pelea y se enardeció hasta barrer literalmente con el adversario.

Fue un emocionante espectáculo; entendió el público el drama íntimo del -jua-

po chileno y cinchó ruidosamente por él. Se esperó de pie el fallo, estallando

una ovación formidable cuando éste correspondió a Flores.

Ahí está el asunto; todo depende del color de los cristales con que se mire.

Hay muchas maneras de ayudar a uno de los gladiadores sobre la lona. Con

siderar caída de golpe un simple, empujón, por ejemplo. O hacer lo que hizo

til referí en la otra pelea de moscas de esa misma reunión. Romo y el urugua

yo Floreal García eran los únicos invictos de la división, debiendo aún el orien

tal combatir con Flores. Pues bien, el arbitro hostilizó en toda la pelea al uru

guayo. Le reprochó un golpe que, siendo técnicameante incorrecto, no lo es por

reglamento. Sencillamente no lo dejó usar la derecha y lo enervó. Ganó

Romo, por cierto, pero "ahí no más". La médula de lo que queremos explicar
está en que, posteriormente, y en esa misma jornada, el mediano ligero José

Fernández, también de Uruguay, empleó en toda la pelea exactamente el mismo

golpe de García y el mismo referí no estimó en absoluto que mereciera amo

nestaciones. Es claro que Fernández peleaba con el peruano Ronches...

Nos parece haber dicho que una de las figuras más atractivas del campeona
to fue Alfredo Rojas, Pero su boxeo no es para esta época, menos para un latino

americano. Además, el muchachito de Tranviarios es muy tierno, muy frágil.
También perdió una pelea por una caída que no debió computarse como tal
—ante el brasileño Rocha—, no obstante hacer prodigios de ciencia, de estilo,
ele sabiduría. Hizo de torero frente al peruano Manuel Llanos. Desgraciadamen
te al esquivar hacia adentro y salir, recibió un cabezazo que le rompió la ceja
izquierda. Doblemente malo, porque tenía aún que medirse con el más fuerte

de la categoría, el uruguayo Washington Rodríguez, y con el argentino Fi

gueroa, aunque reglamentariamente, éste quedó fuera de competencia. Nos ex

plicamos: Rodríguez y Figueroa hicieron una de las luchas más dramáticas

del campeonato. Estos uruguayos son, arriba del ring, como en la cancha de

fútbol. Dan sin asco, sin echar pie atrás; tiran las manos con desesperación
icircula el rumor de que llegarían al cuadrilátero bajo los efectos de estimu

lantes) . El peso gallo es terriblemente recio, además. Tres veces lanzó a la lona
al argentino. Hay una disposición que dice que caer tres veces equivale a per
der por K. O. No llegó al "out" la cuenta en ninguna de las tres ocasiones, pero
la pelea fue detenida por el referí. Pero ahí está el asunto. Cayó tres veces

v con eso se queda eliminado. . .

; QUE lástima de noche esa en que Sergio Robles perdió con el peruano
Guzmán! El ferroviario confidenció que no había sido bien dirigido. No nos

parece. Creemos que él estuvo mal, simplemente. El viernes hizo un peleón
con el negro uruguayo Piriz, otra de las "ametralladoras" celestes. Uno de ?sos

combates que ponen los pelos de punta, cabeza a cabeza, golpe a golpe, ,on

un tercer round formidable. De entrada, Píriz toco a fondo, y el chileno se vio

sentido. Robles, golpeado, es cosa seria. Levantó al estadio con su acometida, qus
duró hasta más allá de la campana. He aquí uno que tendría que haber sido

campeón.
DIJIMOS también en una nota suelta por ahí que la presencia de los chi

lenos en el ring fue garantía de emociones. Entre los grandes combates del

certamen quedará ese otro de Luis Zúñiga con el uruguayo Trapani. El li

viano chileno le hizo honor a su campaña en rings nacionales. Y está peleando
viiv-ialmente con una mano. Contra el paraguayo Toledo se lesionó la dere

cha. Y ya se sabe, a los uruguayos hay que pararlos a golpes, que de lo con

trario, se lo llevan todo por delante. Pues bien, Zúñiga estuvo esta vez en lo

suyo, pese a ese inconveniente grave. Buscó distancia y ahí, en el cuerpo a

cuerpo, trabajó sin pausa, metiendo abajo y cruzando arriba. Las tres vueltas

iguales, sin respiro. Cuando el referí iba a detener la lucha para declarar

vencedor a Zúñiga por K. O, T.. sonaron
'

los timbres anunciando el fin de

la pelea
HASTA el liviano, pues, llegó Chile como actor importante del latinoame

ricano. Mediomediano ligero ' Jaramillo), mediomediano 'Jiménez) y mediano

ligero i Aburto > desentonaron con el

resto. Puede ser que las cosas se ha

yan pensado bien cuando se les de

signó. Los tres vinieron en reemplazo
de los campeones, en mérito a sus ac

tuaciones en el nacional. A Jaramillo

lo declararon perdedor del penquista
Cerna en la final, sin haber perdido
y habiendo sido una de las buenas fi

guras del torneo chileno. Jiménez hizo

también una final estrechísima con fa

llo muy discutido con Luis Valenzuela,

y Aburto fue claramente perjudicado
en ese fallo de la semifinal con Gui

llermo Salinas. Pues bien, nos parece

que los tres campeones, con todo lo

novicio que es Cerna y lo bajo que es

taba Salinas, habrían tenido mejor fi

guración en Buenos Aires.

Jiménez dio lo que es y lo que pu
do. Fue el primer chileno que perdió
por K. O. T., pero ante uno de los

mejores valores de Argentina, un cam

peón por méritos propios, y muchos

(Mario Pereyra). Algo parecido puede
decirse de Aburto; por él no quedó.
También tuvo que enfrentar a otro

grande de la representación local (Ma

rino) y cayó con dignidad. Fue el úni

co de Chile que no se presentó a un

combate, por enfermedad. Dentro de

sus medios y sus posibilidades, tanto

uno como otro respondieron. Desgra
ciadamente no puede decirse lo mis

mo de Alberto Jaramillo. Sencillamen-
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Luis Zúñiga vapuleó duramente al ar

gentino Ramírez, ai que se ve en el

grabado en ínconfortable posición, lue
go de haber resbalado. No obstante ga
nar los tres rounds, el chileno fue de
clarado perdedor ..-. .';■;

&H3EIÍSÍ

nwSte

te no tiene temperamento, no sabe su

perar trabas anímicas; entra, pelea y
sale como aburrido, como totalmente
desinteresado de lo que está haciendo

y de lo que puede hacer, como si esto

no le importara un ápice. Es la ex

cepción negativa en un equipo que,
cuando no hubo virtudes pugilísticas
superiores a las del contrario, expuso

garra, pundonor. Jaramillo fue siem

pre apático, pero acá llegó a irritar.

Perdió sin pena ni gloria con el más

bajo de los argentinos, Moreira, no

por lo que éste hiciera, sino por lo

nada que hizo él.

Hasta su combate con el argentino
había opción evidente para Zúñiga de

ser campeón absoluto. Fue, sin duda,
el mejor liviano del certamen. Pero

aquello de Gajardo, se repitió, corre

gido y aumentado, cuando el chileno

enfrentó a Ramírez. Porque Zúñiga ga
nó los tres rounds, y claramente. Lite

ralmente barrió el ring con el local,
que sólo retrocedió siempre, tratando
de mantener distancia con su izquier
da larga, sin conseguirlo. Esa mano

buena del ferroviario funcionó impla
cable toda la pelea, arriba y abajo,
en perfecta sincronización. Hizo todo
lo que se necesita para ganar: man-

ilr

ZÚÑIGA, VICTIMA DEL PEOR DESPOJO DEL CAMPEONATO; DEBIÓ SER CAMPEÓN ABSOLUTO.

Un hermoso combate hicieron en la ca

tegoría gallo Alfred/) Rojas, de Chile,

y Washington ítodríquez, de Uruguay.
Pudo más, sin embargo, la fortaleza

del uruguayo que el depurado estilo

del nuestro.

tuvo el dominio del ring sin variacio

nes, pegó lo mejor y lo más. Pero cua

tro jurados dieron ganador a Ramirez

y sólo uno al nuestro.

También tenía chance Alfredo Ro

jas. Pero nos parecía demasiado in

consistente para enfrentar al urugua

yo Washington Rodríguez. El propio
Rojas, a quien le habían hecho mu

chas bromas en la víspera, dicíéndo-

le que el oriental le iba "a volar la ca

beza", se tenía una fe bárbara. Y a

fe que le asistía razón. Tras un pri
mer round parejo, en que el gallo chi

leno sólo se preocupó de mantener

distancia, entró a una faena que de

be ser de las más brillantes, de las

más puras de este campeonato. Una

ovación espontánea, salida de todos

los rincones del Luna Park. premió el

trabajo del adolescente chileno, que no

fue tocado siquiera por el hombre que

había derribado en tres ocasiones al

argentino Figueroa. Boxeando, Rojas

ganaba el combate. Pero alguna vez

dijimos que los jurados argentinos han

creado la "psicosis de pelea". Todos

temen que si no van adelante, los van

a declarar perdedores. Y Rojas, muy

agrandado, entró a pelearle al urugua

yo. Perdió el tercer round por eso, aun

que muy estrechamente. Y lo declara
ron derrotado. En Chile, Rojas gana ese

combate; quizás lo ganara también en

cualquier parte donde se aprecie el va

lor de la ciencia, del' estilo, de la ha

bilidad. Donde el boxeo se considere

aún el "arte de la defensa propia".
Con un jurado menos nacionalista

en el caso de Zúñiga y con uno más

esteta en el de Rojas, Chile pudo cla

sificar dos campeones esa noche. Pe

ro ya estamos convencidos de tanto

ver estas cosas, de que no vale la pena

hacerse mala sangre. Los latinoame

ricanos parecen haberse hecho para

que ganen los locales a sangre o fue

go. Luís Zúñiga, por lo menos, fue víc

tima de ese concepto que le hace tan

poco honor al deporte.

EN BREVE NUMERO ESPECIAL DE ESTADIO

Nuestro acostumbrado anuario.

VIDA Y MILAGROS DEL DEPORTE CHILENO EN 1962

Una edición monumental de fin de ano.
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¡Que le vuyo bien!

Con lo barrita transparente

DOLLYPEN
DESODORANTE SOLIDO

/TJUENOS AIRES).— Se llenó el ring del Luna Park de reporteros]
( JD gráficos, dirigentes y pugilistas. (¡Increíble cómo cupo tanta r;j*
V gente!) Una banda militar ejecutó el himno nacional argentino, y

'*•

se procedió a la clausura del XXIX Campeonato Latinoamericano de]

Boxeo Amateur, con la proclamación ritual de los campeones y la en-j

trega tradicional de los premios. Nos fuimos hacia atrás, y un P^o^ 3ES

hacia arriba, para observar en perspectiva la ceremonia y para, con

fundidos con el público, captar sus reacciones. Hubo aplausos y también

comentarios ácidos, que siempre quedarán como secuela de estas com

petencias. ,,._,.'' -V
No cabía duda de que el primer trofeo entregado quedaba en buenas]

manos. Argentina, vencedor por equipo. Había sido el representativo; ¡

local el más poderoso, sin llegar a ser absolutamente homogéneo. LasjVjM
objeciones empezaron desde que se inició la distribución de los títulos

individuales. ¡Campeón absoluto de los moscas, Luis Romo, de Argen
tina! Campeón, si quieren, sí, pero él solo, ¡no! Rotundamente no. Ppr-^>3fl
que Romo perdió con el uruguayo Floreal García, pese a todo lo que;:/*
perjudicó a éste un arbitraje irritante. Y como José. Flores, de Chile, le¿
ganó al oriental en una de las más hermosas peleas del torneo, debióf
s?r un tercio de corona para cada uno. ¡Qué bien estuvo el chico Flores,

la penúltima noche del campeonato, cuando superó a García! Creemos

SE CONSUMO EL TRIUNFO DEL REPRESENTATIVO

ARGENTINO QUE NO ADMITE DÍH&AS EN GLOBOJP
PERO QUE ES OBJETABLE EN SU AMPLITUD |

que allí el valdiviano hizo el mejor combate de su vida. AI uruguayo mu I-

se le puede boxear, porque arrasa. Hay que1 plantársele al frente W-i'.
pararlo a golpes; así lo hizo Flores con una precisión admirable, ■ Con^-
variedad de recursos, tirando y esquivando sin pausas. El chileno sólo

perdió con Romo en su primer combate, a horas no más de haber

llegado. Tenía derecho a ser campeón, en compañía de los ya nombrados.

Esa corona de Luís Romo se está cayendo, como varias otras,
fui

Afortunado tipo este Luis Rocha, de Brasil. Fue proclamado cam

peón de los pesos gallos, y perdió dos peleas. Frente a Alfredo Rojas
acertó un golpe que derribó fugazmente al chileno en el primer round,

fiero
desde allí en adelante hubo un solo hombre en el ring: Rojas. Y

e dieron el fallo al brasileño. Después, Washington Rodríguez también

lo superó, y volvieron a favorecerlo. El uruguayo era el mejor hombre*

de la categoría; tras él debió quedar el adolescente de Chile y en tercer

puesto el que fue ungido campeón. (Ya les hablamos de ese estupendo1
combate Rodríguez-Rojas, en el que el chileno estuvo eminente, pero le:

faltó un minuto más de fuelle para ganar.)
Tampoco podía conformar el argentino Héctor Pace, como titular! v,-^

de los plumas. Donde lo tocan, lo remecen. Frente al peruano Guzmán

y el chileno Robles, se lo pasó amarrando desesperado, no obstante que ¡f
tiene un buen boxeo clásico ; un boxeo intermitente que dura hasta que ló¡ :■

alcanzan con cualquier golpe sin importancia. El de Perú nos pareció el mas:

completo, el virtual campeón. Después el local, y en tercer término el chi

leno, que no respondió aquí a lo que se esperaba. No nos parece queja
baya perdido con Pace, pero malogró su chance cuando lo hizo todo alfí
revés frente a Guzmán.

División de título en los livianos. El absurdo —podríamos decir ÍbM
impudicia— más grande del campeonato. Porque allí debió haber uní '.

sólo campeón, el chileno Luis Zúñiga. Con una mano los ganó a todos,
brindando los espectáculos más fuertes del certamen. ¡Qué peleones los
del ferroviario! Al argentino Ramírez le ganó los tres rounds, y lo dieron!
perdedor. Afirmó su chance en su última demostración de voluntad, de

MEZQUINA SATISFACCIÓN PARA ZÚÑIGA LA DE

COMPARTIR UN TITULO QUE LE CORRESPONDÍA!»
EN EXCLUSIVIDAD Y PARA GAJARDO LA M¡

SEGUNDO PUESTO ■i i

NINGÚN DESODORANTE

DA TANTO ...

potencia, de hombría, en la noche de clausura, derrotando al brasileño

Augencio Almeida. Zúñiga-Almeida-Ramírez debió ser la clarificación
en la categoría. Pero ahí está ese chico Ramírez, puesto en campeón
porque sí; si hasta el paraguayo Toledo lo tuyo andando en los talones

y desarmado entero. La corona se la tuvieron que repartir entre el ar

gentino, el brasileño y el chileno, pero los otros dos saben —o debieran
saber— que no les corresponde participación en el halago.

Nada que decir del mediomediano ligero. Orlando Rlbeiro fue "n

auténtico y digno campeón; las s£be todas, y es fuerte, rápido, insis
tente. Puede decirse que fue el vencedor más fácil, porque aparte de

él, no había sino muy poco en esta división. Tanto que cuesta mucho

referirse al subeampeón, y más aún a los de más abajo. El uruguayo
Masseratini fue el segundo, y el peruano Novella, el tercero. Cuarto, el, ■

chileno Jaramillo. Una categoría perdida para Chile y... para el cam--.:j
peonato.

NADIE podía mezquinar el aplauso al argentino Mario Pereyra1

cuando recibió su trofeo de campeón. -Fue de los que no necesitó ayuda-;
de nadie —arbitros ni jurados— para ceñirse la corona. Le quedó muy-'*;

bien, además. Nos pareció el mejor valor del conjunto anfitrión. El se~ '..
gundo puesto acababa de discutirse en una pelea terrible entre el pe- _

ruano Chávez y el brasileño Dos Santos, Y lo había ganado aquél.
Lo mismo de Pereyra vale para Osvaldo Marino, el campeón de lo«";

medianos ligeros. Un púgil sólido, variado, astuto; zorro viejo del ring,



La mejor figura del equipo de Chile y uno de los más

altos valores del certamen fue Luis Zúñiga, el peso liviano.

Sólo un fallo absurdo frente al argentino Ramírez le im

pidió ganar él título en exclusividad. Tuvo que compartirlo
con aquél y pon el brasileño Augencio Almeida, al que de

rrotó en vistosa faena. El grabado corresponde a ese match

y se ve al perdedor cayendo a la lona en el primer round.

que sólo tuvo algún problema, bien solucionado, con el peruano
Chávez. ■■■

¡ Aplaudieron a Servloli cuando lo proclamaron campeón de ios

medianos. Debe haber sido por cortesía, porque ese título co

rrespondía en absoluta majestad y justicia a José Gajardo, de

[Chile. A éste, clasificado subeampeón por obra y gracia de un

1 Jurado Irresponsable, le dieron un "premio de consuelo", qne no

consoló en absoluto: el trofeo al púgil más caballeroso del cer

tamen. . .

;¡; . Y hasta aquí vale la pena hacer algún comentario. Porque
.perfectamente pudieron suprimirse las categorías medio pesado y pe

sado, a poco que todos hubiesen procedido con el espíritu de

autocrítica que tuvo la dirigente chilena, y no hubiesen Inscrito

representantes en estas divisiones. Estuvieron j de más. Ni siquiera
Osear Bonavena, el peso máximo argentino, campeón ya en Mon

tevideo y San Juan, justificaba la competencia en estas catego
rías. Gran físico, fuerza y prestancia, pero nada más. He aquí, un
caso por demás curioso, y que se presta para hacer una revisión a

los reglamentos de clasificación y de puntaje; el uruguayo Raúl

Aguilar es subeampeón latinoamericano, y aporta tres puntos a su

país, habiendo ganado una pelea por W. O., y perdido otra por

puntos.'

José Gajardo se agazapa buscando la línea baja del perua

no Estrada, que toma sus precauciones. El mediano chileno

hizo excelente campaña y debió ser el campeón absoluto de

la categoría.

11

Para no dejar trunca la mención consignemos que en medio

pesado el título fue para eL brasileño Rubens de Oliveira.

ASI se cerró el certamen que animó el Luna Park durante casi

lun mes. La clasificación final por equipos fue la siguiente:

fl.°. Argentina, 37% puntos; 2.°, Brasil, 24; 3.9, Uruguay, 17; 4.9,

Chile 15: 5.9, Perú, con el mismo puntaje, y 6.9, Paraguay, con

W punto. No corresponde en absoluto a la realidad del campeo

nato. Aceptando el margen natural de errores en los fallos —o

simplemente de diferencias de apreciaciones—, la ubicación justa

y natural debió ser: 1.°, Argentina, con 28,33 puntos; 2.°, Brasil,

con 24; 3.9, Chile, con 20,33; 4.9, Uruguay, con 18,33; 5°, Perú,

"-con 17, y sexto Paraguay, con ese medio, dando 5 puntos al cam-
''

peón, 3 al subeampeón, dos al tercero, y uno al cuarto. Las cate-

(¡orlas divididas entre tres, como, debió ser la de los moscas,

debieron dar 3,33 a cada uno, sumando los puntos correspondien

tes a los tres primeros Jugares, y dividiéndolos por tres.



su cabello refleja el cuidado

que usted le da.

Glostora
W MASCA REGISTRADA

FUERA DEL

TERRENO...

Después del juego,
con sólo pasarse el

peine, el cabello

vuelve a su lugar.

Glostora mantiene cualquier
cabello bien cuidado todo el día

A cualquiera hora del día o de la noche, usted

lucirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea

el cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo

mantiene siempre bien cuidado. No hay problemas
con el cabello cuando usted usa Glostora.

Glostora suaviza y fija el cabello
dándole una apariencia natural de

acabado de peinar, que dura todo el

día. Además, a usted le gustará su

agradable fragancia varonil. ( ¡Y a las

mujeres también!)

Casa de Deportes

CHILE
FOOT BALL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS, GAMU

ZA GRUESA, TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V un color: niños, E? 23,00;

infantil, E° 26,00; juvenil,

E* 28,00; adullos E9 30,00

Cuello sport, un color: niños,

E° 24,00; infantil, E° 27,00; juve

nil, E° 29,00; adultos E° 31,00

Recargo por royadas o bandas,

E? 3,00, por juego. En manga

larga, por juego E° 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS, RASO

FINO DE SEDA, COLORES 1NDES-

TEÑIBLES:

Un color: niños, E"? 34,00; infantil,

E° 37,00; juvenil, E? 39,00, adul

tos, E° 41,00. Recargo por raya

das o bandas, por juego . . . . E° 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL:

Rebajadas, E? 30,00; americanas . E? 36,00

PANTALONES COTTON CON

CORDÓN: BLANCO, AZUL O

NEGRO:

Para niños 8 a 10 años, E° 1,10;

14 a 16 años, E? 1,20. Para adul

tos, Nos. 4 y 5, E? 1,30; con cin

turón E° 1,50

PANTALONES PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E? 1,70; con cinturón,

E° 1,90; tipo shorts E? 2,10

PANTALONES GABARDINA,

BLANCO O AZUL:

Con cordón, E"? 1,90; con cinturón,

E° 2,00; con doble elástico y cor

dón, pretina alta (shorts) , , . . E? 2,25

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E? 1,90; rayadas o blan

cas E° 2,00

MEDIAS LANA DELGADA. UN

COLOR O RAYADAS:

Para niños, E? 1,25; juveniles,
E-? 1,35; adultos E? 1,50

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 2ó al 29, E*? 4,1 0 Nos. 30 al 33,

E° 4,70; Nos. 34 al 37, E* 5„50

Nos. 38 al 44 E° 5,80

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 ot 37, E? 8,50; Nos. 38 al

44 E? 8,80

ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIORES,

COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA

BLANDA, SUPLENTE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, E9 11,50; con doble

costura, refuerzo al costado, do

ble fibra E° 13,50

PELOTAS MARCA CHILE:

12 cascos, N.1? 1, E° 4,65; N.? 2,

E-? 5,75; N.° 3, E? 7,25; N.? 4,

E? 10,35; N.? 5 E? 11,90
1 8 cascos, finas, reglamentarias,
oficiales, N.1? 5, E? 15,15; N.? ó, E° 17,80

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficiales, N.° 5, E° 15,50; H? ó, E? 18,50

BOLSAS PORTAEQUIPOS, EN LONA

AZUL O CAFE:

Chicas, E° 1,10; medianas, É* 1,25;

grandes, E"? 1 ,40. Con manillas ta

maño grande, E° 1,80. Con ma

nillas cuero soportado implalex, E° 2,80

Tipo olímpico, cuero soportado im

plalex, E9 4,50. Blusón para ar

quero, en gamuza gruesa, teñi

do sólido, E? 4,10. Cuello lana, E9 6,80

SLIPS ELÁSTICO MARCA ATLETA:

N.° 0, E° 2,75,- N.? 1, É° 3,03; N.° 2,
E° 3,15; N.° 3, E°3,40: N.° 4 . ,

E° 3,90

RODILLERAS MARCA ATLETA:

Lisas, E? 1,80 c/u. con fieltro,'

E° 4„80, por; especiales para ar

quero, con esponja, par . . . , E° 5,20.

Casa de Deportes Chile

I: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAG9
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dijimos

Park, a

José Gajardo. Ya había termi

nado su actuación en el Latinoameri

cano, Ya había pasado lo que pasó.
—¿Campeón? —nos preguntó, toda

vía con cara entristecida—. Y él mis
mo continuó como hablando consigo
mismo— : Campeón de la mala suerte

soy yo. Una vez, en el campeonato na

cional, había ganado el título, y le le
vantaron la mano al otro. Me dieron el
trofeo "al pugilista más caballeroso del

campeonato". Yo no digo que esté mal;
para mí este premio es una satisfacción

que estimo mucho. Pero al boxeador no
se le debe dar estímulos por caballero

sidad; eso no debe premiarse, porque
es una obligación de cada cual. Hay
una sola manera de ser justo con el bo
xeador: reconocerle sus méritos. Si ga
nó, ganó, y no hay más vueltas que
darle al asunto. Esa es la única recom

pensa que buscamos...

Habían pasado los días. Las múlti

ples manifestaciones de adhesión que
recibió de dirigentes y de aficionados,
no lo habían hecho olvidar ese fallo
absurdo de su pelea con Servioli. Se ha
dicho que, para lo acostumbrado en es

tas competencias, hubo pocos errores en

el XXIX Latinoamericano. Es posible.
pero sucede que los que se produjeron,
resultaron claves. Con ese "error'' que
favoreció al mediano argentino, se le

regaló un título que correspondía al

chileno.

Las palabras de consuelo son muy

bonitas, seguramente alientan, robus
tecen el espíritu decaído al peso de la

injusticia. Pero no

reparan del daño in

ferido. Tanta expre
sión de "estar con

él", no le fue sufi

ciente a José Gajar
do. Quedó con la

amargura de no ha

ber podido ver reali

zado el hermoso sue

ño del boxeador: ser

campeón.

Para, él, el título tenía un doble sen

tido. Salió de Chile sin contar con la

confianza de nadie. Cuando hace dos

años perdió una final por K. O., con

Guillermo Salinas, le quedó fama de

frágil. Es posible que nosotros mismos

nos hayamos sugestionado al respecto.

De ahí que barajando posibilidades pa
ra el Latinoamericano, nadie le diera

opción a Gajardo, y he ahí que fue es

calando peldaños con un boxeo elegan

te, diestro, seguro. Su prestancia física

contribuyó mucho a hacerlo notar. En

un torneo en que. como signo negativo
de la época, primó la fuerza sobre el

estilo, la violencia sobre la habilidad,

especialmente en las categorías altas,

la presencia de Gajardo fue como un

remanso, como una rehabilitación al

verdadero boxeo. Y con esas armas lle

gó a ponerse a las puertas del titulo.

Sólo cuatro personas vieron ganar a

Luis Servioli en aquel encuentro deci

sivo. Desgraciadamente, eran cuatro

de ios cinco jurados.

—

Campeón de la mala suerte soy yo...
—nos dijo, entristecido, mucho después
el mediano chileno. Su actitud era. en

cierto sentido razonable, aunque esta

mos ciertos de que ya habrá variado.

Debe valerle la íntima conciencia de

haber triunfado sobre la lona, de haber

sido el más diestro y el más consistente.

Hay. además, un principio deportivo

importante. Dice que más vale una de

rrota honrosa que una victoria mal

conseguida. Tiene otro mérito. Es ha

ber respondido por encima de lo que se

esperaba de él. El soldado valdiviano

del Regimiento Caupolicán tiene que

saber que el campeón latinoamericano

de los pesos medianos es él, porque fue

el mejor, y lo expuso con argumentos
irrefutables.

En la vida se pierde o se gana, pero

hay que luchar bien como suprema

obligación. Y eso lo hizo plenamente el

pugilista de Valdivia, se lo aseguramos.
Resultó una grata sorpresa, con su des

plante, su conciencia de boxeador inte

ligente, sin que el síntoma de inteligen

cia fuese un exagerado instinto de con

servación. Nada de eso. Cuando debió

asegurar sus triunfos, fue a la lucha

franca, sin perder las lineas de su ac

ción estilizada. Y en ese terreno tam

bién se impuso.

Al final, y como una ironía, le dieron

el trofeo al "pugilista más caballeroso

del certamen". . . Quizás haya sido por

que, víctima de tal despojo, levantó la

frente con entereza, y escondió .su pena

en una sonrisa. Auténtico gladiador,

honró la arena, combatiendo y portán

dose como un campeón

A. V. R
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'Jftotífra,
San Diego 1069 - Cas. 9479

Fono 65400 - Santiago

OFERTAS ESPECIALES

PARA NAVIDAD

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO: Rogamos

enviarnos, con su pedido; ato

dómentela mitad de:su v,

SPORTIVA".

SI UD. REMITE CON SU PEDIDO EL VALOR

TOTAL DE SU COMPRA, NO COBRAREMOS

GASTOS DE EMBALAJE NI FLETE, ECONOMI

ZANDO UD., ADEMAS, LA COMISIÓN DEL

5°. OUE LOS DIVERSOS SERVICIOS COBRAN

POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS. (Paro pe

didos por vio aérea deberá incluir valor del

flete.)
ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. 1069:

N.» 22-2S E? 5,32

N.° 26-29 5,61

N.° 30-33 5,84

N.° 34-38 .... . 7,95

N.° 39-44 . ... . 8,27

'ZAPATOS DE FÚTBOL "OLÍMPICOS":

N.° 34-38 .. 8,38

N." 39-44... 8,79

PELOTAS Í'SCORER":

EL MEJOR REGALO PARA LOS NIÑOS:

EQUIPOS DE FÚTBOL COMPLETOS.

1 BOLSA PORTAEQUIPOS DB LONA, «SON ÉL

ESCUDO
'

DE SU CLUB PROFESIONAL FA

VORITO; 1 CAMISETA DE SU CLUB FAVORI

TO, 1 PANTALÓN, 1 PAR DE MEDIAS Y 1;

PAR DE ZAPATOS.
¡

Con zapatos N.° 22 al 27 -;.;... ;É° 10,73.'
Con zapatos N." 28 al 33 IW !

Con zapatos N.°. 34 al 38 . . . 14Á3f

CIENTOS DE OTROS ARTÍCULOS ADECUA

DOS PARA REGALOS DE PASCUA. VISITE-;

NOS O ESCRIBA SOLICITANDO COTIZA-

ECUESTRES

SI hubiera que llamar ahora a los bino

mios de más j erarquía del momento en

la equitación chilena, no cabría discu

sión —si esto es posible en un ambiente

polémico como el ecuestre— para parar

los en la Tarima de Honor.

"Choir Boy", con Sergio Arredondo, de la

Escuela de Caballería, y "El Gitano", con

Américo Simonetti, de Universidad Cató

lica.

La campaña cumplida en los concursos

de más 'importancia los destaca con ni

tidez El primero,., campeón de Chile de

saltos en Quinta Normal, y puntero en

la selección para los Panamericanos de

Sao Paulo, y el segundo, brillante vence

dor de la prueba del domingo "Campeona

to San Cristóbal", y además bien coloca

do en la selección internacional mencio

nada.
-

,
.

„

Y no sólo por los méritos acumulados

allí sino porque esos dos caballos son

los 'que más se han elevado en la presen

te temporada, como para constituir re

velaciones, muy bien conducidos por

diestros jinetes.

Hay otras glosas ecuestres que pueden

caber aquí: Si algunos tuvieran dudas

sobre las cualidades valiosas de Manuel

Rodríguez, capitán de Coraceros de vi

ña apuntan las conducciones y el mejo

ramiento evidente de "Narcótico '. Desde

que el caballo blanco sintió arriba al sa

bio y diestro "Polaco", es evidente que

es otro A Manuel Rodríguez le faltó

GOLEADORAS

"Rumba-*, eme está enferma, y se -fabri

có" otro animal solvente. Calidad ecues-

LA SERENA

ALEGRA
el esfuerzo de San Luis,

que restando puntos a los gTandes

persiste en su anhelo de no ser colista;

pero sorprende y preocupa a la vez

lo ocurrido con La Serena, cuya brusca

frenada forma parte de los eternos im

previstos del fútbol.

Cuatro fechas sin ganar un mísero

punto.
Como si los elogios vertidos después

de su celebrado triunfo ante Coló Co

ló hubiesen operado un efecto contra

producente; lo cierto es que de ahí para

adelante el cuadro nortino no ha vis

to una... Cayó con la Católica en La

Portada, perdió con Everton, en Viña;
volvió a caer en La Portada con el

modesto Green Cross y ahora perdió
en Quillota con San Luis por tres a

uno un cotejo que ganaba hasta la

mitad del segundo tiempo.
¿Qué pasa en el cuadro nortino?

Su defensa nunca fue de las mejores,
de modo que los goles en contra no

nos sorprenden. Más aún si en Quillo
ta hubo ausencias de peso como el ar

quero Bravo, el defensa Araya y el vo-

FALTARON ACTORES



versario. El sábado,
un solo jugador de

Perro, el puntero iz

quierdo-Villegas, hizo

estragos cada vez que

partió por su flanco,

desequilibran do un

NO
hay duda de que la defensa de Coló Coló es sensi

ble —

en cada jornada va quedando en evidencia— a

,
la velocidad del ad-

lante Aravena o en su

defecto Pigueredo. Pero
lo que llama la aten
ción es la declinación de
su ataque, en determi
nado momento el más

positivo del campeona

to, y que en estas últi

mas cuatro confronta -

clones apenas haya se

ñalado dos tantos. Vale

decir, un promedio de

medio gol por partido... Muy poco para
un quinteto que cuenta con Verdejo,

Haroldo, Péirez, Torres y Ortiz. En

tal sentido, la baja experimentada por

Verdejo, que se quedó estancado en

la tabla de scorers, parece haber in

fluido notoriamente en el rendimiento

general de esa línea que tiene justa

mente en su N? 9 una suerte de baró

metro futbolístico. Pese a esto, to

davía se espera una recuperación nor

tina, ya que si bien el cuadro de La

Portada se rezagó del líder, comparte

siempre el segundo lugar. Y La Sere

na debe porfiar esa posición.

chas dificultades a Coló Coló. Por lento

| y todo que esté el. .cuadro popular en
^ el actual momento de suv carrera, Fe

rrobádminton hace rato ijue dejó de

■1¡L_ v
ser el "cuco" de las primeras jornadas.
Hoy es una cuadro empeñoso y nada

■
.

■ Jm-ájjt, R-iTT-.emba.rg-f*, at* Tn. pn'-m-sra. .jiiw

gada iniciada por el pequeño puntero. Peña mostró su im

potencia. Hubo de recurrir a procedimientos "non sanctos"

para contenerlo. Por otra parte, al cojear la defensa por ese

lado, hubo de producirse un movimiento general en ese

block posterior que complotó en su eficiencia. Pudiera apa

recer que Mario Moreno producía los mismos estragos por

el otro lado, pero ello se debía más a su habilidad que a su

sprint. Comúnmente, contra otras defensas, Villegas, ade

más de correr, tiene que jugar. Contra Coló Coló le basta

ba correr. Esa era la diferencia. Porque no cabe duda de

que la de Escuti es la defensa más lenta del campeonato.

EVERTON
ya tiene 26 puntos.

Es decir, está en el grupo que es-

-colta a Universidad Católica. Con un

agregado interesante. El conjunto vina-

marino derrotó en Sausalito a Universidad

Católica y La Serena,

empató con Coto Coló

en el Estadio Nacional

con un hombre menos

a lo largo de una ho

ra, y paró el domingo

a Unión Española que

venía repuntando.
Interesante la levan

tada viñamarina, por

que a mitad de cami

no había desencanto

BUENA

CAMPAÑA

en la Ciudad Jardín, reflejado en las difi

cultades de Biondi y las concurrencias a

Sausalito. Ahora, Biondi trabaja con tran

quilidad, Everton va para arriba y las con

currencias han aumentado considerable

mente. (Doce mil personas con Serena y

diez mil con Unión). Proceso ya conocido,

en el que ha tenido decisiva influencia la

labor descollante de Aguilar, cuyo retor

no al pórtico oro y cielo —estaba radicado

en Valdivia— ha superado toda expectati

va. Ojo con Everton, que puede discutir

con cualquiera.
Su campaña es silenciosa pero segura.

Superó sus problemas y ahí va paulatina
mente acercándose a los de arriba. Y ahora

gana hasta en Sausalito.

partido que, en los

papeles por lo menos,

no podía ofrecer mu-

Los 37 goles que le han hecho, no obstante tener al ar

quero de la Selección nacional, así lo confirman de manera

terminante.

fio iw(Ktfto...

para el dolor de cabeza

íowe Cafrena
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Como Bellini en Suecia, Mauro levan

ta por sobre su cabeza la codiciada

y muy famosa Copa Jules Rimet.

ALTO,
moreno, bien proporcionado, que

gusta del vestir sobrio, preferentemente
el temo obscuro y la impecable camisa

blanca. Así es en lo civil Mauro Hamos

de Oliveira. En la.' cancha, serio, aplomado;
un zaguero central como hay pocos, que

prefieren dar destino a sus rechazos antes

de rilarlos. Duro pero carente de reciedum

bre mal intencionada. Táctico, hábil, de

mucha intuición, siempre está donde debe

estar, corriendo siempre lo justo. Hombre

de pocos pasos; es, como en el hablar, sere

no y medido en el área. Según el entrena

dor brasileño Aymoré Moreira "The right
man in the right place" por su tempera
mento flemático. Por eso se le honró con la

capitanía de la selección brasileña que ga

nó aquí en Chile la Copa Jules Rimet. Por

su seriedad, por su docilidad, por el ascen

diente que su juego reposado y orientador

tiene sobre el resto. En el área no caben

los jugadores díscolos, personalistas o im

pulsivos. Allí no se impone a la larga la

ley del más fuerte, sino la del más tran

quilo, del más técnico, del más capaz. Co

mo lo probó y lo prueba todavía Raúl Sán

chez en nuestra selección nacional, prototi

po de jugador al que se le vienen recién a

reconocer virtudes, después de mucho mi

rarlos y analizarlos. Que entran a la retina

sólo después de verlos repetir una y mil

veces las mismas maniobras oportunas de

intercepción. Tranquilas, pero seguras. Ju

gadores sin colorido, a los que por lo mismo

les cuesta adentrarse así de la noche a la

mañana en el alma popular. Ese fue el las

tre que acompañó a Mauro en su vida fut

bolística hasta antes del Mundial en nues

tro país. Fue a los dos mundiales anterio-

Mauro en su larga trayectoria debió

cerrarles el camino a los más linajudos
forwards del mundo. En la escena anu

la un avance de Puskas, en Vina del

Mar.

res. Al de Suiza y Suecia y nunca jugó. Se

le sabía competente y solvente, pero tam

bién se le suponía falto de sangre. Se le

comparaba a Bellini, que era el titular y su

antítesis. Porque si bien es cierto que a los

puristas del fútbol les llenaba más Mauro,

a Feola le interesaba más Bellini, con sus

rechazos impresionantes, su entusiasmo

bárbaro y la rudeza de que hacía gala de

fendiendo posiciones. Ramos de Oliveira

debió, entonces, esperar en el banco de los

suplentes. Y lo hizo con la misma tranqui

lidad con que espera el avance contrario

presto a salirle al encuentro, y cuando lle

gó su oportunidad la recibió como una cosa

inevitable. Como algo que tenía que llegar.

Después de todo, el público no es ciego, y

tarde o temprano habría de reconocerle

méritos. No podía estar permanentemente

olvidado. Discrepancias de diversa índole

con la comisión técnica que preparaba el

equipo para Chile descartaron a Bellini, y

entonces Mauro, asumió la plaza. Y lo que

es más, conociéndolo mejor, se le designó

capitán de la escuadra por educado y cons

ciente. Reconocimiento que llegó un poco

tardíamente, pues el 'jugador ya tenía 31

años de edad. Entonces fue también que



un periodista con cier
ta ironía le preguntó:
—¿No sentirá los

años en el Mundial?
—Siempre y cuando

continúe como ahora,
no. El peso de los años
se siente más adelante;

E«M: NARSE LA PLAZA QUE
vía . . .

Mauro nació en Pozos

de Caldas, Estado de

Minas Gerais, el 30 de

agosto de 1930. Ahí em

pezó a coquetear con el

RECIÉN A LOS 31 AÑOS DE

EDAD, MAURO PUDO GA-

MERECIA DESDE ANTES.

balón, y ya en 1946 era todo un buen ju

gador amateur. Gustaba del área como

ahora, pero de la otra. De aquélla en que

el arquero es del equipo contrario, El, co

mo la mayoría de los chicos, quería ser

forward, y fue alero, insider y centro de

lantero. Lo malo es que creció mucho y

muy rápidamente, y su físico, ya muy des

arrollado, movió al entrenador del "Boa

Vista", de Sao Paulo, adonde fue a parar

en 1947, a usarlo como defensa. Resultó

como zaguero central una verdadera reve

lación, porque al año siguiente, el pode
roso "Sao Paulo" lo matriculó en sus filas,
y luego de tres actuaciones en el equipo de

"aspirantes" pasó al team de honor, desde

donde nunca más se movió. A los 29 años,
y a dos del Mundial de "Carlos Dittborn",
se vio sometido a una operación a los me

niscos. Lo dieron por terminado. Todos,
menos los directivos del famoso Santos, el

equipo del insigne Pelé. Ofrecieron éstos

6 millones de cruceiros por el "terminado",

y los paulistas encantados trocaron dinero

por enfermo. Pero Mauro no estaba termi

nado, ni mucho menos, como lo probó ga

nando dos títulos nacionales con el Santos:

el 60 y el 61, y transformándose en la base

angular de la defensa brasileña en el Mun

dial del año siguiente.
Desde su debut internacional, a los 19

años, ha viajado mucho y ganado conoci

mientos y experiencia. "Aprendí más en

los viajes que en la escuela —ha dicho—
,

y la condición humana del hombre en sus

diversas razas la he comprendido mejor a

través del rútbol. En ese laboratorio y ta

miz que es la cancha misma.

He aquí una impresión del fútbol eu

ropeo, según el dúctil capitán:
—Los europeos tienen enormes deseos de

progresar, de hacer las cosas bien. Pero en

general les cuesta mucho. Muchísimo. Los

ayuda, eso sí, su extraordinaria disciplina,
con la que pueden jugar durante noventa

minutos a todo vapor. Generalmente están

bien orientados y entrenados; y como son

realmente obediente* no tienen, como

acontece con nosotros, problemas de fatiga.

Estudian, hacen planes, se preocupan d«

las tácticas. En fin, son unos estudiosos de

primera agua. No salen de sus esquemas
—

en la mayoría de ios casos— y no inventan

nada. Para nosotros, jugar representa una

cosa, y para ellos, otra; aunque la finali

dad sea la misma: ganar partidos.
Y esta otra sobre el fútbol argentino:
—Juegan bien i;n la escuela del fútbol

argentino. Yo vi muchos equipos qut: me

impresionaron años atrás, y éstos de ahora

juegan casi al calco. Los argentinos parece

que quisieran modificarse tácticamente por

imperativos superiores, pero los cambios

son tan sutiles, que no se les ve o se le*

ve muy poco. Existe, y ésa es mi impresión,
un criterio equivocado
con respecto a la ma

nera de jugar. En otras

palabras, los argentinos
se estacionaron, mien-

tras otros países sud

americanos progresaron

en ese sentido.

Mauro, como él lo di

ce, tiene cuerda para

mucho rato todavía, y

cuando deje las can

chas tendrá mucho

que contar y mucho de

que enorgullecerse, por

que pocos como él po

drán decir a sus nie

tos que su equipo fue

campeón del fútbol

brasileño; que además,
su equipo, el Santos,
se consagró como el

mejor del mundo, y

ít*.:j que capitaneando el
1

seleccionado recibió de

Sir Stanley Rous la

Copa Jules Rimet. Una

tripleta de honores que

seguramente hará his

toria,

V lo más extraordi

nario fue el hecho de

que estos tres lauros

los conquistara en es

tos dos últimos años,

cuando recibió, ade

más, el reconocimiento

del hincha y del técni

co a sus condiciones de

futbolista privilegiado.

CARACOL.

Tranquilo, como en

la calle, Mauro en

frenta al fotógrafo,
en la cancha, antes

de uno de los partí -

la Copa del Mundo

en Chile.

¡Deportistas!

para un souvemr

auténticamente

chileno

Chilean

Art
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COBRE

VISITE

NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FAéA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1 1 69,

fono 89990

SANTIAGO - CHILE
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO e HIJOS"

HACE LA FELICIDAD DE SUS

HIJOS PARA ESTA NAVIDAD

REGALOS ÚTILES

ZAPATOS FÚTBOL MARCA "ALONSO"

PARA NIÑOS,

Par

N.° 24 al 28 E° 7,50

N.° 29 al 32 8,00
N.» 33 al 35 8,50

PARA JÓVENES:

N.° 36 al 38 12,00
N.° 39 al 43 14,00

MEDIAS DE LANA, COLORES DE LOS CLUBES

PROFESIONALES

PARA NIÑOS:

Par

N.° 24 al 28 . . . E" 1,20
N.° 29 al 32 1,30
N.° 33 al 35 1,50

PARA JÓVENES:

N.° 36 al 43 2,80

PANTALONES NEGROS - AZULES - BLANCOS

PARA NIÑOS:

c/u.
6 a 8 años E° 1 ,50

9 a 15 años 1,60

PARA JÓVENES:

16 a 19 años 2,00

CAMISETAS DE LOS CLUBES PROFESIONALES,
CON LA INSIGNIA CORRESPONDIENTE

PARA NIÑOS:

c/u.
6 a 10 años E° 1,70
11 a 16 años 1,90

PELOTAS FÚTBOL MARCA "ALONSO"

TAMAÑO:

c/u.
N.° 1, CON VÁLVULA E° 7,00
N." 2, CON VÁLVULA 7,60
N.° 3, CON VÁLVULA 8,70

N.° 4, CON VÁLVULA, MODELO 12

CASCOS 11,00

N.° 5, CON VÁLVULA, MODELO 12

CASCOS 12,00

EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS Y JÓVENES

Compuesto: Zapatos "Alonso", Medias, Panta

lón, Camiseta y Bolso.

PARA NIÑOS:

Juego
CON ZAPATOS DEL N.° 24 al 28 . . E° 13,50
CON ZAPATOS DEL N.° 29 al 32 . . 14,50
CON ZAPATOS DEL N.° 33 al 35 . . 15,50

GRAN SURTIDO EN JUGUETES IMPORTADOS Y

NACIONALES

ÚNICA DIRECCIÓN

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

NO TENEMOS SUCURSALES
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RESUELVA SU PROBLEMA

DE LA TRANSPIRACIÓN

Cuando hace calor, hay que eliminar los desagrada
bles efectos de la transpiración. En el trabajo o

de paseo, el moderno desodorante ETIQUET, anti-

sudoral, le permite disfrutar de la seguridad que

proporciona el saberse admirada y querida por sus

compañeros y amigos. Todos los deportistas lo usan.

No irrita la piel ni mancha la ropa.

Se vende en dos formas: Crema y sólido.

Etiouet DESODORANTE

ANTISUDORAL

V

r

L.

V

•r*

30 —



Segunda rueda. Quinta (echo.

Viernes 7 da diciembre (nocturno).
Estadio Nacional. Público 20.213 persona*. Recaudación: E° 17.786,40.

Referee: Adolfo Reginalto.
MAGALLANES (5): Ojeda; Molina, Brescia, Villegas; Zúñiga, Albornoz;

Stuardo, Ampuero, C. González,- Yávar y Clavijo.
PALESTINO (2): Giambartolomei; García, Quiroga, Toro; Castañeda,

Speneer; Salazar, Coll, Troncoso, Cortés y Navarro.
Goles: A los 25 del primer tiempo, C. González. En el segundo, a los

2, Ampuero; a los 5 y a los 7, Cristian González; a los 18, Salazar;
a los 32, Coll, y a los .42, C. González.

Referee: Mario Gasc.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Fernández; Sullivan, Barrientos, Valdés;
Olivares, Villarroel; Ramírez, Tobar, Fouilloux, Trigilli e Ibáñez.

SANTIAGO MORNING (0): Godoy, Echeverría, Lepe, Carrasco; Mohor,
Cruz; Rodríguez, Leiva, Fuenzalida, Luque y Contreras.

Goles; A los 27, Ibáñez. En el segundo tiempo. Tobar a los 44.

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISIÓN

EQUIPOS \

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Universidad de Chile

Coló Coló .

Dep. La Serena

Wanderers

Everton

PJ PG PE

Unión Española .

Magallanes

O'Higgins

Unión San Felipe

Palestino ......

Santiago Morning

Audax Italiano . . -

Rangers

Unión Calera .«. . .

Ferrobádminton

Green Cross

22 15 3 4 46

22 10 7 5 54

22 10 7 5 54

22 11 S 6 45

22 9 9 i 38

22 8 10 4 38

Z2 9 s 8 42

22 8 7 7 31

22 6 10 6 39

22 7 7 8 38

22 5 11 6 31

PP GF GC Pts,

I

| 7 | 7 | 8 | 31 | 36 | 21

San Luis I 22

I

6 7 9 31 39 19
'

P)
7 4 11 22 29 18 íM
1 4 11 30 41 18

6 6 10 36 50 18

3 7 12 33 52 13
it

3 6 13 25 45 12

SCORERS DEL CAMPEONATO

Con 19 goles: J. Fuenzalida (SM).
Con 18 goles: C. Campos (U) y H. Landa (UE).
Con 17 goles: R. Cabrera (O'H).
Con 15 goles: C. Verdejo (DLS).
Con 14 goles: F. Valdés (CC).
Con 13 goles: O. Ramírez (UC), R. Sepúlveda (GC).
Con 12 goles: C. González (M).

/,

Perdiendo excelentes oportunidades —como

es su costumbre—, pero haciéndose siempre
ver con regularidad en el marcador, el eje
delantero de la "U", Carlos Campos, ya está

entreverado entre los scorers del' torneo. Es

trecho pleito este entre los goleadores, don
de aparecen en los lugares de privilegio ex

clusivamente jugadores nacionales. Ya no son

tan necesarios los jugadores extranjeros pa
ra remecer redes.

Sábado 8.

Estadio Municipal de Quillota. Público: 3.242 perso

nas. Recaudación: E° 2.057,70.
Refere: Rafael Hormazábal. .

„

SAN LUIS (3): Storch; Mena, Castillo, Velasco; Sil

va, Rajas; Millas, Cubillos, Ríos, L. Godoy y Araya.
D. LA SERENA (1): Veloso; Poblete, Riquelme, Garry;

Torrejón, Rojas; Carvajal, Haroldo, Verdejo, M. Go

doy, Ortiz.

Goles: A los 36, M. Godoy. En el segundo tiempo
a los 24, Ríos; a los 37, de tiro libre. Cubillos, y a los 44 Rojas.

Estadio Nacional (nocturno). Público: 33.039 personas. Recaud*

E° 28.816,00.
Referee: Rene Bulnes.

UNIVERSIDAD DE CHILE (4): Astorga; Eyzaguirre, Donoso, N

Contreras, Hodge; Musso, Alvarez, Comaos, Marcas, Sánchez.

AUDAX ITALIANO (2): Valencia; Yori, Bozalla, Vial; Escobar,
pinasse; Vargas, Parra, Zamora, Gentillini y Vásquez.

Goles: A los 22, Zamora; a los 32, Campos; a los 34, Vásquez; a

44, Sánchez de tiro libre. En el segundo tiempo, a los 18, Alvarez, y a

30, Campos.

COMPUTO FINAL DE DIVISIÓN DE ASCENSO

EQUIPOS pj PG PE PP GF GC Pts.

COQUIMBO UNIDO 22 13 5 4 37 17 31

San Antonio Unido 22 13 4 5 39 27 30

?,?, n 5 5 47 32 29

?.?. 10 7 5 44 31 27

22

22

8

8

9

5

5

9

37

34

32

31

25

21

22 8 5 9 28 33 21

22

22

7

6

6

6

9

10

29

35

30

44

20

18

22

22

6

3

5

8

11

11

26

26

38

40

17

14

22 3 5 14 21 48 11

Referee: Jaime Amor,

COLÓ COLÓ (4): Escuti; Peña, F. Navarro, J. González; Guevara,
Ortiz; Moreno, H. Alvarez, Portillo, Hormazábal y Bello.

FERROBÁDMINTON (4): Coloma; Zamora, Carmona, Ríos; Valenzue

la, L. Ramírez; Bustos, H. Rodríguez, Olivares, J. Soto, Villegas. .

Goles: A los 4, J. Soto; a los 22, Portillo; a los 38, Villegas. En el

segundo tiempo, al minuto de juego, Alvarez; a los 9, Olivares; a los 27

y 34, Alvarez, y a los 43, Carmona de tiro libre.

Domingo 10.

Referee: Lorenzo Cantillana.

Estadio Santa Laura. Público: 1.036 personas. Recaudación : E° 599,55.
SAN FELIPE (5): Gálvez; Figueroa, Miranda, Cruz; Lobos, Ramos;

Vásquez, Espinoza, Bellomo, Bracamonte y Alvarez.
GREEN CROSS (1): Musimessi; García, Maturana, «Soez, Adriazolo, Ca

rrasco; Encina, Dagnino, Iturrate, Pacheco y R. Sepúlveda.
Goles: A (os 17, Bracamonte; a los 44, Bellomo. En el segundo

tiempo, a los 4, Bellomo; a los 6, Bracamonte; a los 21, Sepúlveda do

penal y a les 26, Bellomo.

Estadio Braden de Rancagua. Público: 2.647 personas. Recaudación: ;

E° 1.395,55.
Referee: Luís San Martín.

O'HIGGINS (3): Fuentealba; Droguett, Vairo, Herrera", Pozo, Varóla;
Luna, Torres, Cabrera, Morales y Salamanca.

RANGERS (0): Rodenack; Parada, Ramírez; Cantattore, Azocar;
Matus, De Peralta, Benavides, Martínez y Carrasco.

Goles: A los 38, Vairo; a los 41 y a los 43, Torres. Todos en ei pri
mer tiempo.

*

Estadio Sausalito de Viña. Public
E° 5.950,95.

Referee: Víctor Aeloíza.

EVERTON (2): Aguilar; González, Martínez, Garcés; Pérez, E. Rojas;
Betta, Leal, Molina, Giarrizo y Arancibia.

UNION ESPAÑOLA (1): Nitsche; Avendaño, Luco, Miranda; Cortés,
Leiva; Ramírez, F. Landa, H. Landa, Grillo y Cruz.

Goles: A los 11 del segundo tiempo, Molina. A los 17, Giarrizo, y
a los 36, Félix Landa.

Estadio Municipal de La Calera. Público: 4.332. Recaudación: 2.646,25
escudas.

Referee: José L. Silva.

WANDERERS (2): Olivares; Acevedo, Sánchez, Canelo; Salinas, Du

bost; Méndez, Reynoso, Alvarez, R. Díaz y Hoffmann.
UNION CALERA (2): Pérez; Vargas, Valencia, Córdoba; García, Ta

pia; Torres, Silva, Meléndez, Orlando y Ocaranza.
Goles: A los 34 del primer tiempo, R. Diaz. En el segundo, o los

3, R. Díaz; y a loi 35 y 42, Meléndez.

9.302 personas. Recaudación:

%<£. Co ve,

<xe to- tíeom...

CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA E 59 50

EN CASIMIR OVEJA. DE PRIMERA. CORTE PERFECTO -«í

sastrería ENRIQUE GUENDELMAN '=:-..
SAN DIEGO 227 '^^-- wi^

l^¿'M¡i.
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Por Jumar

RE
C IENTEMENTE

se efectuó un Cam

peonato Monumental de

Fúibol Amateur, auspi
ciado por ''La Nación".

Muchos equipos, mucho

entusiasmo y finalidad

cumplida. Al final, se

impuso el San Adolfo

equipo de San Bernar

do, que venció en el

match decisivo al Unión

Donihue. Pero lo pinto
resco y singular del ca

so es que en el plantel
campeón figuran siete

Silva... Y los siete son hermanos... Ejemplo deportivo,

TpN Valdivia tuvo lugar hace poco una fiesta del remo

tU con motivo de la entrega de nuevos botes a los cul

tores de esa ciudad. Esos botes fueron adquiridos en Ita

lia y los fondos tuvieron su origen en la gestión parla
mentaria de diversos senadores y diputados. Por eso, la

Federación de Remo, en señal de gratitud, los bautizó

con sus nombres. De modo que en las aguas del río Val

divia veremos de aquí en adelante reñidas competencias
entre Freí... Aguirre Doolan... Lavanderos . . . y otras

?nuy populares de nuestro mundo político.

EN
esa misma fiesta, el remo

brindó una de sus carreras

más llamativas, y se llama la

"Polonesa". Y como Alberto La

bra es tan entusiasta, no sería

raro que le hubiese puesto músi

ca de "Chopin". . .

TjNJVERSIDAD Católica recu-

Ls rrió a varios elementos de la

guardia vieja en este Campeona
to Nacional de Basquetbol y la

verdad es que estuvo a punto de

ganar el título. Etchepare . . . Zit-

ko. . . Etcheverrigaray , .
., for

maron un lindo equipo co?i el

gringo Rogers, Pérez, Thompson
y los cracks de ahora. Claro es

tá que este asunto de las re

apariciones se prestó a ciertas

bromas. El colega Tito Norte, por
ejemplo —

muy seguidor del bas

quetbol— , apuntó una noche en

Natániel:
— ¡A este equipo de Ta Católi

ca no lo masajean. .
., lo acei

tan! . . .

COMO
ya es costumbre, ha costado mucho ganar a los

pugilistas locales en el Latinoamericano de Boxeo que

ya terminó en Buenos Aires. En pelea pareja, gana el

dueño de casa. Y aunque no sea muy pareja, también. . .

La reseña de la Agence France-Presse, por ejemplo, pa
ra el combate de. Zúñiga con el liviano argentino no pu
do ser más elocuente:

"Primer round: El chileno lleva una ofensiva constan

te y saca cierta ventaja. Segundo round: El chileno per

sigue a Ramírez, coloca los mejores golpes y se adjudica
el round. Tercer round: Ramirez resiste valientemente la

acometida del chileno y se -hace aplaudir. Fue un buen

combate. ¿Ganó Zúñiga, verdad? No..., Ramírez."

NO
hay duda de

que Brasil es un

país futbolizado. Ha

ce poco, Maracaná

abrió sus puertas a

dos equipos poco co

munes en el mundo.

Un partido en serio

entre veintidós dipu

tados . . .

YA
propósito de

los brasileños.

Se sabe que este

año no ha sido

bueno para Bota

fogo, el elenco que

aporta el mayor nú

mero.1 de campeones

.del mundo. La sema

na pasada, el cuadro que

capitanea Nilton Santos

debió viajar a Porto

Alegre para medirse con

Internacional por la Co

pa Brasil. Mientras

aguardaban la salida en

el aeropuerto, los dia

rios daban cuenta de

varios accidentes aéreos

ocurridos en diversas

partes del globo. Y Ga

rrincha tuvo un chiste

macabro:
—No se pongan ner

viosos, muchachos... Sólo un accidente aéreo nos retor

naría a la primera página de los diarios..,

CHRIS
Chataway, famoso fondista británico, es ahora

un alto funcionario de Gobierno. Elevado ai primer

plano como Subsecretario de Educación de Inglaterra, la

otra mañana tuvo un diálogo muy pintoresco con un em

pleado que llegó con retraso a la oficina.
—No pude llegar antes, Mr. Chataway... Perdi el bus

y debí venir a pie. . .

—¿Dónde vive usted?

—A tantas cuadras de aquí. . .

—Eso significa más o menos

tres mil metros. ¿ Usted es un

hombre joven, verdad? Bueno.

pues entonces debió cubrir la- dis-

tancia, por lo menos, en deter-

minado tiempo... Lo suficiente

para rio llegar atrasado. —Y

agregó sentenciosamente— ; Si

todos los británicos tuvieran una

mínima preparación atlética, na

die llegaría atrasado a sus la

bores . . .

ALGO
más sobre "la derrota"

de Zúñiga en Buenos Aires a

manos del argentino Ramírez.

Nos contaba Antonino Vera lo

que dijo un colega argentino
—

Mora y Araujo— en el ring-side:
— ¡Pero, qué fallo absurdo!. ..

¡Si el chileno no ganó el cuarto

round, porque solamen te eran

tres ! . . .

LOS
colores de Coquimbo Uni

do tienen su historia. Corres

ponden a los de un equipo inglés
—formado por marineros de un

buque de guerra anclado en nues

tro puerto—, y que fueron de los primeros en jugar fút
bol por esos lares. Al público le agradó bastante el jue-
guito —la curiosidad inicial se transformó en entusiasmo

con el correr de los minutos— y los británicos, en señal

de simpatía, dejaron sus camisetas, que lucían las franjas
aurinegras del campeón de ascenso. Después del triunfo
sobre la Universidad Técnica, alguien reparó en que las

camisetas victoriosas estaban bastante descoloridas y bas

tante ajadas. Y entre tallas y chistes, el delegado Enrique
Espejo le dijo al Dr. Pugh:

—¡Oiga, presidente, tenemos que comprar camisetas

nuevas! Mire que éstas deben ser las que dejaron los in

gleses. . .

YA
propósito.

Se sabe del via

crucis que significa
el fútbol profesional
en el orden económi

co y el ascenso en es

pecial. Los clubes se

las ingenian por eso

de cualquier" manera
con tal de enriquecer
sus arcas. En Co

quimbo, por ejemplo,
se hizo la campaña
de la botella. . . ¿En

qué consiste? Muy
fácil. Millares de

adeptos obsequiaron
botellas vacías al

club. ¿Quién no tiene

una botella vacía en

su casa?



si después tiene problemas. ..una solución moderna!

cüc

Rápido alivio para dolores Musculares,

Tortlcolis, Torceduras, y también para

dolores Articulares Reumáticos, Lumbago.

CALORUB
MENTHOLATUM

Ud. prácticamente puede sentir actuar

su cálido alivio Instantáneo

Empresa Editora Zig-Zag, S. A, — Santiago de Chile, 1962.
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Sólo NESCAFÉ puede brindarle tanto agrado!

ESE AROMA TENTADOR de granos de café recién

tostados . . . ese sabor generoso y reconf orlanle

del mejor café del mundo . . . conservados "vivos"

en NESCAFÉ, para que Ud. se deleite desde

el primer sorbo! Con razón, millones de amantes

del buen café en Chile y en todo el mundo

dicen: Yo .
. . NESCAFÉ !

NESCAFÉ: EL 1er. CAFE INSTANTÁNEO

SIEMPRE EL PRIMERO EN PREFERENCIA f

YAHOM...
A GUSTARMI

mSCAFl



DESDE
los más remotos tiempos el sueño del hombre fue volar.

Pareció que Icaro conseguiría realizarlo cuando huyó - del labe
rinto de Creta con unas alas que pegó a su cuerpo con cera, pero
al acercarse demasiado al Sol; sé derritió la materia y el hijo de

Dédalo cayó al mar.

Manuel Astorga, él guardavallas de ja/ "U^ parece haber des

cubierto la culminación del viejo, sueño sin los peligros de Icaro.

Su agilidad natural, su perfecto estado atlético, la sincronización

de sus músculos le permiten desprenderse de la tierra en pos del

balón y dar oportunidad al lente para captar el vuelo.

A V. R.

Director: ALEJANDRO JARAMILLO N,

Dirección y Administración: Avenida Santa Máíía 0112, 2.*

piso, Depto. , F, Casilla 3954. Fono 393116.

Año XXII ■"— N.9 1021 — Publicación Semanal '-r Santiago

dé Chile -v-20 de diciembre dé 1962.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS:
■ E° 0,30 ($ 300).

AEREO NORTE; E? 0,03.



mimm
¿QUE le paso a la

delantera de Ferro?

Descarriló. . .

i:: EN Quillota deben fe-

.' nérle fe a Mercury. Lo

lógico es que sea un ju
gador rápido y de cho-

. :que.-.
■- ■

EL campeonato ha re

cobrado su normalidad.

■:■':' La Serena empezó a ga-

nar de visitante.

RANGERS perdió en

Talca, Unión Calerá en

La Calera y Wanderers

en la costa. No hay du

da de que Chile es un

■■i!, país muy hospitalario.

ES cierto. Con el fút

bol nocturno los más

perjudicados son los ar

queros. Ya no pueden
echarle la culpa al sol...

CHILE pedirá la sede

de] Mundial de Bas

quetbol Femenino del

67. Un consejo a los di

rigentes del cesto. En

víen como delegado a

Ernesto Alvea r. , .

EL gol de la Unión lo

hizo Grillo. De noche

tiene que cantar mejor...

ESOS altos y bajos
tan pronunciados en el

cuadro de La Serena son

para quitarle "la sere-

"

nidad" a cualquiera.

IESDE LA ALTURi
TTEMOS leído y escuchado detalles de la gira, de

■*""-
nuestro Primer Mandatario por Estados Unidos

y México. Hablan ellos de la magnífica impresión

que ha producido el Presidente chileno dondequie
ra que fue, por su señorío, su personalidad, su lla

neza. Naturalmente nos llena de orgullo y satis

facción esta acogida. Pero a los hombres del depor
te no puede sorprendernos. Estamos acostumbrados
a «estas reacciones que despierta el chileno en tierras

extrañas. Han sido los representantes deportivos
de este país quienes mejor han podido auscultar el

cariño, la distinción, el calor humano con que se les

aguarda y se les recibe en todas partes. Hace apenas
un par de semanas, escribíamos sobre las simpatías

conquistadas por los boxeadores nacionales en Bue

nos Aires; iguales sentimientos se exteriorizaron a

los futbolistas que fueron a disputar la Copa "Carlos

Dittborn". La verdad es que al chileno se le recibe

no como rival, no como adversario.

Es que entre las muchas virtudes de nuestra ra

za, están aquellas que la hacen digna de distinción.

El deportista chileno, en su casa, lucha sin prepo

tencia, con limpias armas. Acoge con cariño, pierde
con la! sonrisa en los labios y vence tendiendo la

mano generosa y amable al vencido. Nunca se pone

en "campeón", sin perder en su modestia, la digni
dad, que es tan suya.

Con opción o sin ella, luchando con nobleza, com

portándose con discreción .y respeto fuera y dentro

de los campos deportivos, el chileno se ganó el res

peto, la consideración y el aprecio en todas partes.
Recibió múltiples demostraciones de este eco, en sus

andanzas por todos los confines, desde Estocoímo a

la Patagonia.

Somos modestos, estamos a medio desarrollo, pero
ya hicimos esa gran conquista, una de las más va

liosas que puede hacerse en la vida: ganamos ami

gos. Lo que vimos tantas veces en las justas depor
tivas nos hace comprender perfectamente los ri

betes emotivos que ha tenido la gira del Presidente

de la República.

TREINTA hectáreas de

terreno del Cerro San

Cristóbal recibirá la "U"

para sus campos depor
tivos. Así, da gusto que

lo manden a uno a la

punta del cerro.

COMO música para

amenizar el espectáculo
en Calera, durante el

match "U"-Calera, toca

ron puros tangos.
Y nos-

otros convencidos de

que Calera de Tango

quedaba por otro lado.

EN casa del herrero

cuchillo de palo. Quién

lo creyera. El estadio de

La Calera no es de ce

mento. Es lisa y llana

mente de troncos de

madera.

SE piensa gastar
millones y millones de

pesos en las barras. Ni

que fueran barras... de

OTROS dos records

infantiles de Chile que

bró Rosita Guzmán. A

ese tren, ligerito se va a

avergonzar toda nues

tra natación adulta.

HACE algunas sema

nas dijimos que Hono

rino Landa no jugaba
los partidos. Más bien

los amenizaba. Eso fue

antes, porque el viernes

frente a Green ni siquie-

CACHUPÍN
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DOMINGO SIBILLA ESTIRO SU METRO 75 A LA ALTURA DE LOS GRANDES

ESCRIBE

DON

PAMPA

EL ATACANTE AGRESIVO DE ANTES, PUL IDO Y CORREGIDO, FUE UN CONDUCTOti



.:N 1962 FUE EL MEJOR JUGADOR DE LA CAPITAL

permitía a dos juveniles formar en la categoría superior,; De los

doce años que ha actuado en serle alta, por lo menos seis fue un

atacante goloso y desordenado, que todo quería lanzar arriba, y

que le encantaba pelear los rebotes, ganarse a los grandes. Bue
no; todavía lo hace, porque es otra de sus virtudes la elastici
dad que le permite encumbrarse mucho en los saltos. Entrar en

velocidad a los cestos para un rebote o una bandeja es uno de

sus goces y ornamento de su juego gustador. Aparte de su

dribbling muy diestro y de sus notables cambios de -dirección, con

que deja atrás los marcadores. No sólo ha impresionado por ren

dimiento, su aplomo y producción, porque también tiene disparo

DINÁMICO Y FLUIDO EN LOS EQUIPOS CAMPEONES

de distancia y de cerca con suspensión, sino, además, por sus

improvisaciones y genialidades que hacen estremecer a los 'en

tendidos que mejor saborean las proezas propias de los eximios.

RECORDANDO CARACTERÍSTICAS DE SIBILLA, se viene a la

mente otro chico notable, figura descollante del último Nacional,

que lo fue también hace dos años en el Nacional de Melipilla:
Francisco Valenzuela. "Muy bueno, opina Sibilla, está dotado en

forma excelente para compensar lo que le falta, y es muy astuto,

a fin de aprovechar cualquiera oportunidad".
Durante el último Nacional, como ambos descollaron, y hasta

se encontraron marcándose mutuamente, surgió la pregunta.

¿Cuál de los dos vale más? No hay respuesta categórica al res

pecto, pues aun cuando disponen de aspectos parecidos, son dis

tintos en el temperamento y en la acción. Valenzuela juega para

producir él; Sibilla lo hace para el equipo; ordena y organiza
como función principal.

Ambos jugadores, en sus movimientos y desplazamientos eje

cutados con fluidez denotan buena fundamentación. El tema lo

abro ante Sibilla.
—DESDE PEQUEÑO me preocupé —responde— ,

de fijarme en

los mejores, de copiar movimientos y actitudes, especialmente
cuando veía a conjuntos extranjeros. Del primer equipo de "Ali

Stars", que pasó por Santiago, y que vi siendo niño, se me me

tió por los ojos el dribbling corto y los cambios de direcciones de

un chico, cuyo nombre no recuerdo. Desde el día siguiente, me

empeñé en imitarlo, y allí ya tomé una característica.
"No hay duda de que abundan en Chile los jugadores sin fun

damentos técnicos, y es una de las fallas, porque nuestro basquet
bol. no es mejor. Faltan en los clubes y en las canchas entrenado

res que desde el comienzo orienten y enseñen en las series infe

riores y en los colegios. Porque es la edad para formarse bien des

de el comienzo. A los grandes es muy difícil corregirlos, salvo que
se tengan mucha observación y perseverancia. Lo digo por mí,

que comencé sin dominar los principios, y que era desordenado

en la acción. Creo que es el caso de Juan Lichnovsky, que irá

corrigiendo con el tiempo sus fallas de fundamentación, porque

siv> otras condiciones son indiscutibles.

Sibilla es optimista respecto al futuro del basquetbol chileno.
Hay razones para serlo, como él mismo lo argumenta: "Existe

muy buen material humano; aparecen jugadores de condiciones,

pero_ no hay duda de que no son bien orientados. Se sostiene que

los seleccionados de antes eran mejores, no lo creo; por lo menos,

los de ahora, en capacidades individuales, están en el mismo

plano, si carece de una completa preparación. Parece que el chile

no, por idiosincrasia, no es fácil de adaptarse a planes preconce
bidos. Se consigue, pero con mucha paciencia y trabajo, y es lo

que falta. En otros países, es fácil la adaptación de los jugadores
que vienen de distintas ciudades y clubes; con unos cuantos en

trenamientos, se logra el funcionamiento colectivo. Entre nosotros,
es tarea complicada, por falta de un plan general de enseñanza

técnica, de un molde general. Hay jugadores que reciben y no

devuelven, que tienen otro sentido. Cuesta mucho llegar a ajustar
un seleccionado. Vea lo sucedido recientemente con el equipo de

Santiago, en el Nacional: jugadores de calidad, que se suponía no

necesitaban de mucha preparación de conjunto, y pronto se

apreció que lo que necesitaba era ajuste, el que sólo al final vino
a conseguir en parte. Hay jugadores que en sus clubes cumplen
una labor diferente, y no se adaptan a otra, especialmente los

que" están acostumbrados a que el resto trabaje para ellos. El

jugador debe ser dúctil; os posible que los chilenos carezcan de

esta cualidad que otros poseen.

"A propósito de torneos nacionales, y del ultimo, nuestro

cuadro no satisfizo al público ni a nosotros. Santiago concede

un handicap cuando juega en casa; mientras que los rivales

están descansando en sus hoteles, nosotros estamos en el día

cumpliendo las obligaciones, trabajando, y se comprenderá que

el estado físico y el ánimo no pueden ser el mismo. Es algo en

que el espectador no repara. Y hubo otra razón, no rendimos en

el mismo nivel que en el Campeonato de Santiago, porque está

bamos con menor preparación. Sin embargo, creo que fue un

buen campeonato, por lo que jugaron Antofagasta, Concepción y

Valparaíso.
EL CASO DE SIBILLA es el de muchos valores de nuestro

deporte: no pueden mantenerse en el mismo grado de capacidad
y acentuar mayor progreso por las obligaciones diarias. No se

pueden entrenar con la intensidad que requiere el deporte de hoy,

y, entonces, a la larga, se termina por decaer y abandonar.

—Es lo que me espera a mí —dice el veterano de 26 años—.

Aun cuando sólo deseo seguir compitiendo y en buena forma para

ver si, con suerte, logro mi mayor aspiración, la que no he podido
alcanzar. Le ha faltado llegar al último piso, y, curioso, en quien
desde que se inició no tuvo dificultades para obtener satisfaccio

nes y honores. El año 55 fue seleccionado de Santiago, y lo ha

sido desde entonces. En esa misma temporada en que recién había

cumplido 18 años, fue seleccionado para Cúcuta, y ha estado en

todos los Sudamericanos, y también actuó en el Mundial del 59,
en Santiago. Sin embargo, no ha podido ser olímpico; se le ha

escapado la oportunidad en dos ocasiones: el año 56, para Mel

bourne estaba designado, pero, por economías, se llevaron once

jugadores, en vez de doce, y Sibilla era el duodécimo. Para

Roma, también estaba designado el año 6ü, pero vino el sismo, y
no fue la delegación de basquetbol. Puede que la tercera sea

la vencida: la de Tokio, en 1964.

DON PAMPA.



KM^M'.^yM'^.'^'M^

amliFetta

significa ahorro neto en precio,

en consumo de combustible y

en mantención. Servicio y repuestos

en todo el país.

Av. Bulnes 94.

p. *>

ÍS ñ
:♦: O vj?

>] ♦"♦"♦"♦"♦"♦"♦"'•i '♦;;♦;>"♦;>:>;>"♦;>; >; ;♦;>"♦; >"♦"♦"♦; >]>;>"♦] >:>:»;>;»;>;>:>:>;>:>:>;>"♦;>;>"♦;>:>; >;>;»; ■♦; ■♦"♦"♦"■^v ♦■ •♦•v ■♦■ ■♦• ♦■ ■♦• ♦"♦■ -< >. .♦. .♦. .♦. .♦.>: .♦; ;♦;;♦;;♦. .-#;>

— 6 —



JURANDO elGLOBI
pozBORAX

* Discrepancias en ei ranking del tenis mundial.
* Ciclismo femenino como para asustar a los varones.
* El disco como arma que propicia la elegancia.

EL
último número de "World Tennis" nos trae el ranking

mundial correspondiente al año 1962 Dará damas v varo

nes. Este ranking nos merece algunas observaciones. Obser

vaciones que provienen de los propios comentarios vertidos

en esa especializada revista.

Como es el caso de los muchos

adjetivos gastados en el cali-

forniano Whitney Reed, lle

gándolo a considerar en el

ranking norteamericano como

el N.9 1, y, sin embargo, en es

te ranking mundial no apare

ce ni siquiera entre los diez

considerados. La misma revis

ta tuvo consideraciones muy

frías y hasta despectivas para
el finalista de Wimbledon,
Martin Mulligan, a quien La

ver despachó en tiempo record

en esta clase de torneos. Pues

bien, Mulligan, a quien se ta

chó de hombre de mucha

suerte, pero sólo de discreto

jugar, ocupa nada menos que

el séptimo lugar en el rank

ing, un puesto por sobre el

mexicano Rafael Osuna, al

que la revista ha puesto en

más de una ocasión por las

nubes. Lo único lógico y nos

imaginamos unánime en esta

escalerilla es la colocación de

Rodney Laver como número

uno y la de Roy Emerson co

mo dos. Las restantes mueven

al descontento, y no suman

la unanimidad general, lo que

hemos comprobado revisando

los rankings franceses, italia

nos, australianos e ingleses, los

que difieren con el de "World

Tennis" en nombres y en colocación.

Lo mismo puede decirse del ranking de damas, donde

basta reparar en el hecho de que el record de la checoslova

ca Vera Sukova este año ha sido muy superior al de la sud

africana Renée Schurman, y, sin embargo, Vera ocupa el

séptimo lugar, en tanto Renée, el quinto. Aún más, estas ju-

DAMAS: lfi, Margaret Smith; 2.*, Maria Esther Bueno;
3.*^, Darlene Hard; 4A Harén Hantze; 5A Renée Schurman;
6.*, Anne Haydon; 7.*, Vera Sukova; 8.*, Sandra Reynolds;
92, Carole Caldwell. y 10>, Billie Jean Moffitt.

La sonriente Valen -

tina Savina, cam

peona de velocidad,
entre su compatrio
ta Irina Karitchen-

ko (izquierda) y la

británica Jean Dunn,

Las tres corren como

para asustar a más

de un varón.

PARA saber y contar.

Nos lo cuenta Renato
González (Paneno Al

sina) desde Madrid.

que

EL modernismo de 1904 descubrió, como una novedad, nada
menos que el lanzamiento del disco. Sí, del lanzamiento del

disco. Pero no como una prueba atlética destinada a los varo

nes, sino como un elemento propicio a la salud y la elegancia
de las mujeres. Una muchacha norteamericana de visita en

París le decía a un curioso de su belleza: "Todo el mundo

me mira. Sé que Hamo la atención. ¿Sabe usted por qué? Por

que sé caminar y ando derecha. Observe a esas mujeres que

pasan. No van derechas. No saben andar. Todo eso ocurre

porque aquí no se aplican juegos como el del lanzamiento

del disco, que es especial para desarrollar la fuerza, la agili
dad y la gracia".
Sus declaraciones difundidas por Francia y por varios otros

países europeos causaron efecto. Esa y otras manifestaciones

sirvieron para ir transformando sicológicamente a la mujer,
que se incorporó a la vida activa de los deportes. Hace seis

décadas, una discóbola era algo mucho más inconcebible de lo

que es en nuestros días un viaje al Sol. Como es natural, estas
declaraciones de la joven norteamericana sirvieron también

para chistes, mofas y cientos de caricaturas. Una de ellas re

producía lo que le decía un joven esposo a su joven consorte:

— ¡Conmigo vas a caminar derecha!

Y en el cuadro siguiente, a la esposa usando "un disco", en

lugar de un plato.

HACE TIEMPO

quería hablarles
tedes del ciclismo fe

menino. El año pajsado
el torneo se efectuó en

la Isla Man, y no estu

ve a verlo. Este año,
como se efectuó en el

Vigorelli, junto al Mun

dial de varones, fui es

pectador de las haza

ñas de las hermosas
muchachas pedaleras
europeas, ¡Y cómo co

rren. Dios mío! En ve

locidad, las soviéticas
son las reinas: tres se-

mlfinallstas en su es

pecialidad. Valen tina
Savina es una rubiecita
linda y de dulce rostro.
Parece endeble y nun

ca creí que pudiera de
rrotar a sus compatrio

tas Galina Ermolaevna, campeona del mundo en años anteriores,
fuerte y femenina, graciosa con su eterna sonrisa, e Irina Karit-
chenko, una chica delgada, esbelta y puro músculo. Sin embargo,
nadie pudo detenerla. Y les quiero llamar la atención a los tiem

pos. Son ellas —y también la inglesa Jean Dunn— corredoras de
12"6 y de 12"5. Y seguramente mejor que eso.

Pero todavía encuentro asombroso el rendimiento de las per
seguidoras. Ellas corren tres mil metros, pero así y todo, Beryl
Burton, de Inglaterra, triunfó con un tiempo de 3'59"4, Lo que
significa un promedio horario de 45 kilómetros y 112 metros. ¡Va
ya promedio como para asustar a más de un varón!

En cambio, porque también corrieron en el Circuito de Saló,
fueron las belgas las reinas. Y triunfó una chica de 17 años de

edad, estudiante todavía.

Es curioso que en Inglaterra, donde no existen auténticos as

tros varones, hayan surgido estas muchachas Dunn y Burton,
gigantes de la pista.

Pero en ciclismo femenino todavía son las soviéticas las que
están en la cumbre. Primera, segunda y cuarta en velocidad; ter
cera y cuarta en Persecución fueron las muchachas de la URSS.
Y hay algo que vale la pena mencionar. Contra lo que muchos

piensan, estas muchachas soviéticas nada tienen de masculinidad.
Son graciosamente femeninas, hermosas, de linda figura. Femeni
nas ciento por ciento. Y la práctica del deporte pedalero las ayu
da a ser más esbeltas, más elásticas, más atractivas, más saluda
bles.

gadoras se han enfrentado cuatro veces, y en todas estas

ocasiones la checa ha sido la vencedora. Y como es el caso

en los varones, la unanimidad sólo se viene a reflejar en la

N.9 1 de la escalerilla, la australiana Margaret Smith.
He aquí ambos rankings:
VARONES: 1.? Rodney Laver; 2.9 Roy Emerson; 3.9,

Manuel Santana; 4.-?, Neale Fraser; 5.9 Charles McKinley;
6.9, Jan Eric Lundquist; 7.9, Martin Mulligan; 8.?, Rafael

Osuna; 9.9, Ramanathan Krishnan, y 10.9, pred Stolle.

LA GRAN SORPRESA DEL AÑO

El fútbol depara sus grandes sorpresas de vez en cuan

do, pero raramente se producen resultados inusitados como

esa victoria de Rumania sobre la selección española por 3

tantos a uno,

Esta victoria dejó helados a todos los técnicos de Europa,

porque -sólo un milagro hacía presagiar un triunfo rumano.

Empero, tanto o más desconcertantes que el resultado fue

ron las declaraciones del "coach" Villalonga. En Madrid:

"Los rumanos juegan un fútbol rudimentario por lo que el

triunfo fue fácil". En Bucarest: "Rumania practicó un juego

mod«erno, desconcertante, con pases en profundidad de pla

no «internacional."

— 7 —



Puede ser que el arquero Olivares no
. haya

muy bien, considerando su labor global de todo el par
tido. Quizá en ei primer gol de La Serena salió a des-

Lpo y haya estado desubicado en él segundo. Pero

s errores los pagó con creces en dos tapadas en las

V si le hacen los goles, nadie habría podido repro
charle nada. Pero es a una de ellas: a la que queremos
—*"-'-nós en especial. Se fue Haroldo adentro y antes

gar al área remató con su proverbial violenc™
■

voló el arquero wanderino y desvió el balón, que qi

dó picando, a dos metros de la valla; entró Godoy, y

desde allí, a boca de jarró, tiró . con toda su alma; no

podemos explicarnos cómo se recuperó Olivares, para

I
el cuerpo. Fue. una

tas palabras: "¡Sen
I meta porteño un sostenido aplauso, de ■'

I:
gundos, y la. felicitación de compañeros y adversa

,; He aquí el documento gráfico qué registra dos ac

fotógrafo^ que, captó la escena su momento cuimi-

parecía un equipo desequilibrado. Le

veíamos un excelente ataque, pero

una defensa floja, que se fue afir

mando, no obstante, con la reincor

poración de Juan Rojas o Aravena

—algunas veces, los dos Juntos—.

Pues bien, íue la defensa la línea

fuerte y fundamental de los sere

nenses la noche del sábado en Viña

del Mar. Y. dentro de ella, dos valo

res en particular: el back centro

ancofagastíno Garrí —

que no había conse

guido afirmarse hasta ahora— y el "cuarto-

back" Reinaldo Riquelme. El ex wanderino

probó dos cosa.;, que no hay peor astilla que
la del mismo palo {hasta trató con rudeza

a sus antiguos compañeros, sin .leyai a nada

punible), y que es un Jugador de gran versa

tilidad. Otros dos factores importantísimos
tuvo la visita: Juan Rojas, en mitad de cam

po, y Carlos Verde] o, en cualquiera latitud

del terreno. El ritmo del partido, siempre rá

pido, vivaz y enérgico, no se prestó para que
el brasileño Haroldo Barros asumiera con la

autoridad de siempre su papel de conductor

del team. De ahi que se recargara el trabajo
de los dos nombrados últimamente, Y lo hi

cieron muy bien. Está tácitamente expuesta
la médula del Juego de Deportes La Serena.

Entró a defenderse y a buscar su opción en

el contraataque.
Encontró el rival Indicado para que su dis

posición prosperara. También Wanderers tie

ne problemas de alineación y esa noche no

tuvo a mano las excelentes soluciones de su

adversarlo. Por ejemplo, lesionado Jaime Sa

linas, no hay otro "5" en el plantel, y para
llenar ese vacío hay que dar vuelta todo el

equipo. Como que Hoffmann tuvo que Ir de

"5", Méndez de la derecha a ]a izquierda,
Reynoso de Interior a puntero, para que en

trara con et número "8" un chico de divisio

nes inferiores, a quien tenían que quedarle
grandes la plaza y la función. Hay otro aspecto
importante. Wanderers ha perdido su fisono

mía de Juego. Siempre fue un equipo que co-

Mi

DEPORTES TA SERENA SE

REHABILITO TRAS CUATRO

FECHAS INFORTUNADAS,

EXPLOTANDO CON INTE

LIGENCIA Y DISCIPLINA EL

DESCONTROL DE

WANDERERS.

E^

(Comentario de AVER)

"»L CRONISTA que escribe este comen-

I tario habla dejado a Deportes La Sere

na como escolta absoluto del líder, y

a la distancia mínima de éste. Volvió de

una misión oficial de tres semanas, y en

contró a los nortinos en la misma ubica

ción de la tabla, pero muy acompañado,
y a seis puntos del puntero. ¿Qué había

pasado?... "Tengo siete lesionados —nos

dijo el entrenador Adolfo Rodríguez la
otra noche, en Sausalito— , y así no hay
nada que hacer." Sacando cuentas, nos

parece que no anda por ahi la explicación
de ese brusco estancamiento. Porque, por
mucho que^ le busquemos al asunto, no

llegamos a esas siete ausencias. Entendámonos, Puede haber, efectivamente, siete

bajas EN EL PLANTEL serénense, pero no en el equipo —

que no es lo mismo— y

menos como razón de una declinación. Porque si en la delantera falta José Torres,

está Carvajal, con lo que, a nuestro Juicio al menos, el equipo sale ganando. Falta

Figueredo, pero entra Reinaldo Riquelme, otro cambio que nos parece beneficia

a los rojos del norte. Todas estas especulaciones que nos hacíamos mientras char

lábamos con el D. T. de La Serena se confirmaron después en la cancha. La única

ausencia que puede haber gravitado en la potencialidad del cuadro íue la de Pe

dro Pérez, porque el ataque tuvo que jugar de otra manera.

De todos modos, faltándole o no faltándole hombres, el concepto en que el

propio entrenador tenia a su cuadro la víspera del match con Wanderers, y la

moderación de sus aspiraciones por tales circunstancias, vinieron a determinar una

buena parte del triunfo serénense. Alguna vez dijimos que Deportes La Serena nos si

i

"mar



rrió mucho, pero para algo definido. No se corrió porque sí, a la

buena de Dios, como ahora; la desmarcación era igualmente fun

cional, Este Wanderers que vimos el sábado no tenía brújula. Co

rría, nada más, sin que nadie supiera para qué.
Una defensa numerosa, bien plantada, de recursos expeditos

como la de La Serena, se sintió a sus anchas frente a un rival ence

guecido y sin orientación. De los noventa minutos de juego, ños

parece que los porteños dominaron setenta, pero sólo pudieron ha

cer un gol de juego. El otro fue un obsequio del referí, que con

cedió penal en un limpio quite de pelota de Garrí a Juan Alvarez.

Atacando tanto menos, los serenenses hicieron tres goles meritorios.

El otro fue un regalo de Valentini, que batió su propio arco, de

manera inexplicable. En momentos en que los rojos se defendían

aglutinados, salió la abertura larga de Haroldo a la punta dere

cha; se encontró Godoy como puntero y corrió por ]a banda; como

la cancha se le terminaba e iba ya sin fuerza, hizo el centro; no

había NINGÚN serénense para conectar esa pelota; el arquero Oli

vares salló a tomar cómodamente, avisando de su acción, pero Va

lentini, atolondrado como es él, intentó rechazar. E incrustó ese

balón en su valla. (Quien pertenece al plantel internacional chile

no debería tener por lo menos más sangre iría y raciocinio, nos

parece.)
Wanderers y la fortuna ayudaron bastante a Deportes La Se

rena. Porque además de la vehemencia desordenada con que Jugó,
el cuadro de casa afrontó otras contingencias adversas. La más

grave íue la lesión de Ricardo Díaz. Cuando ganaba La Serena por
1 a 0, el interior izquierdo se desgarró en un pique largo y aban

donó el campo. El segundo tanto del huésped se produjo en un

momento de confusión en la defensa wanderina. Quedó en tierra

Canelo acusando un golpe y nadie se percató de ello. Nadie fue a

cubrir el flanco Izquierdo, sobre el cual Verdejo Incrustó el balón
—viendo el espacio abierto—

, para que entrara cortado Godoy a

marcar el gol. Y, por último, estuvo ese absurdo autogol de Valen

tini.

Por encima de eso, Deportes La Serena tuvo muchísimos méri

tos; la disciplina y entereza de su defensa, el principal. Nunca per
dió su formación; cuando Wanderers quedó con diez hombres, los

rojos no se tentaron de mandar a Riquelme más adelante, ya que
no tenía rival que marcar; mantuvieron su estructura. Las alter

nativas del score, por otra parte, también favorecieron a los nor

tinos. En pleno dominio de Wanderers, abrió la cuenta Verdejo,
quizás si en la mejor Jugada combinada del ataque {pase de Ha

roldo a la punta derecha, carrera de Carvajal hasta la linea de

(Continúa en la página 12)

■

:::m¿§i;
Entrando a un medio-

centro retrasado, que

dejó pasar Godoy, Car
los Verdejo remata pa
ra conquistar el primer
gol de La Serena. Hoff

mann no pudo evitar el

disparo.

Alegría serénense tras

el triunfo. Hacía cuatro

fechas que los nortinos

habían perdido la on

da. La. encontraron en

Sausalito, en. un parti
do de mucho vigor y es-

nectacularidad, en el

que funcionó muy bien

el contraataque de La

Serena.
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<<.AUE MAtA PATA!... pudiendo" batir

record, no lo hicimos, por culpa
- de esos rayos que se me cortaron"...

Expresión de Guillermo Vargas, dicha

con la alegría del triunfo conseguido, pero

que sintetiza lo que pudo ser, y no fue,
en esa victoria brillante que logró, Junto
con Isaías Macaya en' -el. "Gran Premio

Bianchi-Pirelli".
Sesenta kilómetros corridos y dos rayos de

una de las ruedas de su bicicleta, que no so

portaron el ritmo impreso desde el instante

mismo de la largada. Dos rayos, que evitaron

ia caída de la marca que mantienen desde.

1958. Juan Pérez y José Ramírez, 2 horas 23;

minutos, 37 segundos y 1/5 para los cien klló-i ;.';V
metros contra reloj.. El tiempo de Vargas y

Macaya fue de 2 horas 24 minutos 06 segundos y*

7/1,0, ¡Estuvieron a sólo 28 segundos y 5/10 del

record!

La verdad es que éso se llama tener mala suer-j
te. Cuando se está en la plenitud del rendimien-i _

to; cuando se ha logrado formar un conjunto que sincroniza a la

perfección, como lo es el que formó con Macaya, se justifica esa

expresión. Cualquiera, contra ese detalle que les privó de anotarse

un record, en la brillante hoja de cada uno.
...

Tanto Vargas como Macaya se merecían esa satisfacción. Un

record, que viniera a ser el premio estimulante, para quienes han

sido las. dos más grandes figuras del actual año ciclísticó. Sensi

ble. Habrá que esperar otra oportunidad; una nueva edición del

Gran Premio Bianchi-Pirelli, para Intentarlo. Y en doce meses,

pueden ocurrir muchas cosas, que a lo mejor les impiden ese

galardón.- .«,,._. )I,-^,^.:l¿>^..i.l.-~..-^1,..¿ ■ ■ ■¿..■..;....^¿.-.'.¿^...-'.-t¿ ■■-.-,■■-i

LOS VENCEDORES en plena

acción, a la altura de Maipú,

cuando el triunfo «estaba prác

ticamente asegurado* Fue brÍ-¡
liante el desempeño de ambos

"routlers". Sobre todo el de Var

gas, que corrió gran parte de la

prueba con la rueda trasera en

mala? .condiciones..



La ocasión estuvo a su merced. Porque,
como hicieron los primeros 50 kilómetros,
era para pensar que el record caería en

forma contundente. Una hora y cuatro mi-
-

ñutos significa correr. Caminar a tren

sostenido, manteniendo elevado promedio.
Es demostrar capacidad; superioridad ne

ta, amplísima sobre el resto de los bino

mios actuantes. Diez minutos fue la -dife

rencia entre ellos y los que llegaron en

el segundo lugar. ¿Hay algo más elocuen

te?...

Es innegable que el factor suerte Influye
en forma decisiva en los resultados de las

pruebas ciclfstlcas. Ya vimos en el caso de

los vencedores.

Hubo otros equipos que también la tu

vieron en contra. Leónidas Carvajal-Orlan
do Guzmán era una de las combinaciones

más serias. Debieron abandonar por pan
nes. Julio Ascui, que formó pareja con

Jaime Inda, pinchó en el kilómetro 52,
perdiendo preciosos segundos. Pese a este

inconveniente, se clasificaron terceros.

Sobre este equipo es preciso extenderse.

Obtuvo honrosa clasificación de todas ma-

IZQUIERDA:
AQUÍ ESTA LA PRUEBA del ningún
entendimiento que hubo entre Julio

Ascui y Jaime Inda. El primero va

"cortado" adelante, sin preocuparse de

su compañero. Debieron conseguir me

jor tiempo; pero esa falta de sincroni

zación fue el principal enemigo que
tuvieron.

¡
En estas pruebas es fundamental para
¡el éxito del binomio, que marchen en

perfecto acuerdo, en intima colabora

ción. El grabado delata con elocuencia

lo que le faltó a la pareja Ascní-Inda

para lograr un rendimiento en relación

con lo que ambos pueden producir. En
la Bianchi-Pirelli, "la unión hace la

i fuerza"...

HERMOSA VISTA del paso de los competidores
por el puente de El Monte. Manuel Zamora y Fer

nando de los Ríos no conformaron de acuerdo a

sus antecedentes. Su actuación resultó desalenta

dora. Zamora, siendo un velocista, se está aventu

rando en pruebas de largo aliento, que a la postre

pueden ser perjudiciales para su especialidad.

ñeras; es indudable que a ño mediar ese inconvenien

te, debió conseguir mejor tiempo. Pero hay un detalle

que también fue decisivo. No existió la sincronización

debida en sus integrantes. Julio Ascní, basando todo

su rendimiento en la fortaleza física, "cortó" en varias

oportunidades a su compañero. La impresión es que no

hubo el entendimiento debido para sacar mejor pro

vecho de la capacidad de ambos. ¿Nerviosismo, acaso,

de parte de Ascui?. .. Puede ser; -porque, pese a sus

actuaciones internacionales, aun es un elemento que

no concreta debidamente sus posibilidades. Le falta la

serenidad, que sólo brinda la experiencia. Ya tendrá

tiempo de conseguirla y mostrarse como un real valor

de nuestro ciclismo rutero.

Rancagua ha estado presente en «casi todas las gran

des competencias "camineras" de estos últimos meses.

Gabriel González y Raúl Muñoz' han sido sus
'

más

constantes "embajadores". En este premio "Bianchi-Pi

relli", consiguieron de nuevo estar entre los primeros
clasificados. Uno, formando equipo con el velocista Pe

dro Cuevas, y el otro, con José Letelier.

El roce con los consagrados les ha servido para avan

zar mucho en su camino hacia el estréllate Desean

conseguirlo, cueste lo que costare. Aunque González

tuvo excelente actuación en el ultimo nacional y Muñoz

consiguió el título de subeampeón chileno en rutas,
consideran que no están aún a la altura de los astros.

Serena reflexión de dos elementos que saben el terreno

que pisan, y no se han dejado influir por falsos hala

gos.

Resumiendo: De nuevo interesante desarrollo del

Bianchi-Pirelli"; perfecta organización, legítimos y con

tundentes vencedores y un conglomerado de "coristas"

que están esperando la oportunidad para convertirse en

"vedettes". Balance halagador; para una prueba tradi
cional del ciclismo chileno. (GIL.)
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fondo mediocentro retrasado, amague de Godoy de entrar en con

tacto con el balón, para dejarlo pasar, y entrada veloz de Verdejo,

con tiro Imparable) . Diez minutos más tarde, empataba Var

gas; otros diez minutos más y el gol de Godoy que ya describi

mos. 2-1 el primer tiempo; a los 5 del segundo se produjo el

autogol de Valentín!; a los 11, el penal servido por Méndez, y

a los 28. el cuarto tanto serénense (puntazo de Juan Rojas co

nectando centro de Haroldo) . Es decir, salvo breves pasajes,

siempre estuvo La Serena en ventaja, obligando a Wanderers a

salir por el empate o el descuento. Ya dijimos que eso los por

teños lo hicieron muy mal.

Esas mismas alternativas del marcador le dieron dramatis

mo al partido, que se J ugó en tonalidad Intensa siempre.

ESTADO48- ESTADO 91
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("CONCURSO
DE CIERRE de temporada en la

j capital, pues toda la actividad se va a

los clubes foráneos, en el mes de enero;

a la Escuela de Caballería de -Quillota y a

Viña del Mar, donde los clubes Prefectura de

Carabineros, Valparaíso Paperchase y Corace

ros estarán semana a semana manteniendo la

cartelera abierta y atractiva. Cuatro concur

sos en un mes es inusitado en el deporte
ecuestre, y luego no habrá mucho descanso

para los elementos seleccionados, porque en

aumento gradual se acentuará la preparación
de los equipos que estarán* en abril en los

Juegos Panamericanos de Sao Paulo.

La fiesta en "Cazadores" ya tiene tradición

y es esperada con interés, por el lucimiento
de las competencias nocturnas en una cancha

iluminada y engalanada. Desgraciadamente,
esta vez se apreció, pese a encenderse mayor
cantidad, de luces, que la visibilidad era In

completa. Lo debe haber sido también para
los caballos, porque hubo algunos que no

mantuvieron la misma línea de capacidad que

bajo la luz natural. Sin embargo, el espec
táculo mantuvo su jerarquía y ío sensible

fue que los programas resultaran cortos al

distribuirse las pruebas en tres sesiones dia

rlas. La concurrencia, numerosa y selecta, de

la noche del domingo, merecía más pruebas,
y sólo presenció la más importante de la

justa: el Gran Premio o Champion, con la

participación de los más destacados en las

pruebas realizadas, es decir, ganadores de pri
meros y segundos puestos.
EL RECORRIDO ERA DE 500 metros con

saltos contrastados, para darie dificultad, y
alturas de 1,40 metro. No parecía tan proble
mático' el mejor desempeño de los caballos

de categoría, pero hubo dificultades y los

cero falta fueron escasos: "Pillán", "Choir

Boy", "Trago Amargo" y "Narcótico" se fue

ron quedando, y al final sólo tres sobrevivie
ron para la rueda siguiente, sin derribos;

"Maitén", con Gastón Zúñiga; "Chañaral",
con Américo Simonetti, y "Huallillinga", con
Mario Correa, los cuales afrontaron un nuevo

recorrido con menos obstáculos y más altura,
1,50 metro. Pasó "Chañaral" sin botar nada

y luego "Huallillinga" se eliminó con un de

rribo. La yegua de la Escuela de Caballería,
que Conduce con competencia Mario Correa,
es de poca alzada; Junto con "Rumba", de

ben ser las más bajas entre las cabalgaduras
de saltos, y pese a pasar con mucho lucimien
to sobre el metro cuarenta, no pudo repetir
bien ante los obstáculos mayores. Pero habla

cumplido bien.

Le correspondió a "Maitén", y el caballo de

Quillota, que no ha mantenido en la tem

porada una línea garantizada de eficiencia,
sin disminuir su prestigio, fue salvando valla

y valla, ante el suspenso de la concurrencia,
hasta traspasar la bandera de llegada, y, en

tonces, se produjo la aclamación más estre-

mecedora escuchada durante los tres días

equitadores en el cuartel de la Avenida An
tonio Varas. Los caballos y los jinetes tam-

MOTAS ECUESTRES

bien tienen sus hin

chas, y no hay duda de

que esa noche la ma

yoría anhelaba la vic

toria del capitán de

caballería, mas hasta

allí no más duró la sa-

EL GRAN PREMIO PERTENECIÓ A SIMONETTI; LA PRIMERA CA

TEGORÍA, A ZÚÑIGA, Y SALTOS VARIADOS, A ARREDONDO
LA PRUEBA DE EQUIPOS, A CABALLERÍA DE QUILLOTA Y LOS

RELEVOS, A CORACEROS DE VIÑA. Comenta Don Pampa

tlsfacclón de esos par
ciales. Vino el tercer

recorrido, con altura a

1,60 metro, para los

dos competidores que
se habían alzado esa

noche como los mayo
res. Pasó "Chañaral",
con Simonetti, y tuvo

un derribo; por allí ca

yó una tabla que no

era la más alta, pero

que el caballo rozó

con sus patas: 4 pun
tos en contra. La posi
bilidad se abria para

"Maitén"; j otros mi

nutos de gran suspen
so!; obligaban al cero,

que resultó imposible, pues al segundo obstáculo el caballo re

husó, y después tuvo un derribo; total, siete puntos en contra.
El Gran Premio para el equitador notable de Universidad Ca

tólica.

El desenlace no podía extrañar; las posibilidades eran se

mejantes, pues desde el recorrido inicial esa noche se vio a

"Chañaral" más elástico y desenvuelto que "Maitén", y, ade

más, Américo Simonetti estuvo feliz en la conducción, fluido y
sereno. Brillante victoria por la expectativa que rodeó el duelo
de ases.

EL CONCURSO TUVO SU CAPA Jerárquica y triunfos y
honores se repartieron entre la aristocracia equitadora de nues

tras canchas. Nadie pudo acaparar, como en otras Jornadas, y
así hubo satisfacciones para todos.

El Gran Premio perteneció a Américo Simonetti, de Uni
versidad Católica, con "Chañaral"; la Primera Categoría, a Gas-

Terminado el Gran Premio, la prueba que reunió a los ga
nadores del concurso, Américo Simonetti, de TJ. Católica,
en "Chañaral", y Gastón Zúñiga, de Caballería, en "Mai
tén", reciben las recompensas como ganadores. El coman

dante Blanche, de Cazadores, sostiene la brida de "Mai
tén". Muy lucida esta prueba con que finalizó el concurso
nocturno.
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ton Zúñiga, de la Escuela, de Caballería, en "Maitén", recorrido
con alturas de 1,50 metro; Saltos Variados, a Sergio Arredondo,
de la Escuela de Caballería, con "Choir Boy". Otra prueba emo

cionante y destacada, porque en las definiciones se llegó hasta
el cuarto recorrido con obstáculos de 1,70 metro. "Choir Boy",
potente y resuelto, con la mano de Sergio Arr-edondo, que lo
llevó al triunfo, 4 puntos en contra en la última pasada, des
pués de tres ceros, Mario Puentes, de Coraceros, de Viña, con

"Rescoldo", fue finalista para disputar el triunfo a "Choir

LUMINO SU CANCHA, ESCENARIO DE COM

AS Y EMOCIONANTES. SORPRESAS EN LA

PELA PARA MADRIGAL EN ADIESTRAMIENTO

"Choir Boy", con Sergio Arredondo, de la Escuela de

Caballería, venció en la prueba de Saltos Variados,
una de las más emocionantes y disputadas del torneo.

Este binomio ha sobresalido como uno de los mejores.

Boy", y anotó 8 puntos en contra, después de los tres ceros

previos.
Algo tenía que hacer "Pillán" para no quedar atrás en

su prestigio, y fue el mejor caballo de Quillota, en la prue

ba de equipos. Cero falta para el animal veterano, con

ducido por Luis Santos, mayor y jefe del equipo de la Es

cuela de Caballería. Mantuvo la Jerarquía. "Huallillinga",

de actuación destacada en el concurso, tuvo un derribo

con 4 faltas en contra, y "Maitén" 8 puntos en contra. Ga

nó la Escuela con 12 puntos en total, mientras que Univer

sidad Católica sumó 16 con: "Chañaral", Américo Simonet

ti, 4; "Aysén", Eduardo Cuevas, 8, y "Trago Amargo", Ale

jandro Pérez, 4. También este competidor es de ley, pues
en Primera Categoría fue tercero, con 8 puntos, al Igual

que "Pillán", ambos escoltas de "Maitén" en la prueba.

LUIS LABBE es uno de los Jinetes más capacitados de

nuestro medio y hacía tiempo que no había podido demos

trar su Jerarquía con desempeños sobresalientes, por falta

de caballos competentes. Sólo quienes profundizan en la

acción, en la regularidad de aptitudes y en las reacciones

ante los Imprevistos, saben valorizar lo que vale quien
tiene experiencia y fogueo Internacional. El oficial de Ca

rabineros no podía salir adelante con sus caballos de ter

cera y cuarta y, en la mañana del sábado, su victoria fue

acogida con redobles de simpatías. En la lucha muy dis

putada con cinco competidores, que pasaron el recorrido sin

infracciones —cero falta para todos—
,
el triunfo era de

cidido por el cronógrafo, y el tiempo de "Ensueño", que

era conducido por el mayor Labbé, fue el mejor. "Ensue

ño", animal caprichoso, estuvo "reunido" con el Jinete.
HUBO NOVEDAD EN LAS pruebas de Adiestramiento,

categoría difícil. "Cohete", con César Mendoza, de Carabi

neros, o "Chiporro", con Héctor Clavel, del Regimiento
Tacna, se adueñaron de los primeros lugares, y esta vez

fue "Madrigal", con Guillermo Squella, de Cazadores, el

que llevó la escarapela azul. Sorpresa en el ambiente, por

que se trata de un animal casi novato, que con esta vic

toria ae abre un futuro halagüeño. Ojalá que se concrete,

porque los caballos de adlestramientp que responden a laa

mayores exigencias no alcanzan a contarse con los dedos

de la mano.

CORACEROS DE VIÑA DEL MAR no había apuntado al

gún primer puesto. Hay concursos que se dan de mala ra

cha, mas en la prueba de Relevos salló adelante. .Venció a

los de Escuela de Caballería y al Regimiento de Cazadores.
Manuel Rodríguez, en "Narcótico"; Mario Puentes, en "Du.

raznlto", y Carlos Bustos, en "Balaclava". Caballos de ter

cera categoría conducidos por ese terceto de jinetes que
se ha distinguido con calidad en la temporada. Manuel

Rodríguez ya fue distinguido por la Federación al selecio-

narlo para el Campeonato Sudamericano de Caracas, en re

conocimiento a su actuación sobresaliente de sobrio y capaz equi
tador de Coraceros. Junto a Manuel Rodríguez y Mario Puentes,

que son de experiencia, se ha levantado en Coraceros la figura del

teniente Carlos Bustos. Podría decirse que ha sido la revelación

en 1962, porque ha descollado por un estilo y una técnica que ha

cen recordar a los más distinguidos cultores de la escuela
'

chilena.

Impresiona en la conducción fluida, plástica y positiva. Está siem

pre entre los primeros.
DON PAMPA.

_.J

FORHAN'S con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar

la acumulación del SARRO

en este punto critico I
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Rechaza Ríos con enérgiífíte1
Carmona y Trigilli. Ferro -Mini

tuvo ataque. Su iniciativa) liifiii!
resultó improductiva.

Espectacular "chil.

de Echeyérria, en

centro qué rialWa sobra-r

do la salida de Godoy.,

Santiago: tuvo mejor
defensa y me;"

que Everton;v.
do netamente- __

Francisco Fernández ha

vuelto por .sus fueros.

De nuevo fue figura
destacada en el arcó del

puntero. Le vernos cuan

do desvía al córner un

tiro de Valdés. Además^
los postes volvieron a

brindarle su amistad.
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^y Alberto Fouilloux—

¡he—* brin-
■■ dó algunas manio-

■'■¿¿ bras de su sello. Ha

dejado atrás a Fuen

tes, que lo marcó en

muchas ocasiones, y
-...-/. ensaya una de sus

clásicas escapadas
; por las puntas. Xa

; o con

lo justo.

j/mñ^
mm

\\ (Comenta JUMAR)

■Jii Tolpe de cabeza. Más atrás

ri íí'cndió con entereza, pero no

iaíi, lo largo de muchos pasajes,

Mm
m

m&
I"- &

m.>¿3m
-r..j; <

wmm

do, había superado e

Católica y La Serena* «

de los escoltas del lid

teres. Pero;, tuvi

a la postre no vi-.-— —...--

y :los,: aplausos y los \pu

s a uno.

Debe haber

tejos- delv- ele:

taKS
té- lo ocurrido --^la. cuenta pudo, ser,

De ellas depende, í al final dé ;e

mente lo que hizo Santiago Morning. Lo

que esa delantera, que venia

r en toda la línea con Univer

sidad Católica, ahora señala tres goles im

pecables, y mantuvo toda la noche en es

tado de alerta al arquero Aguilar. ¿por

aue? Porque entré la retaguardia .de la
,
Ga-:

tóíica y la de Everton hay mateada di-

■;■-■ Luque y Leiva,: maniatados -Iwce ¿lina,;
mana por los defensores éstndi^tUes,

erimlentos

le.entrada

.-disparo de

•1 horizontal, un

c^^^fW^W^S



Eladio Rojas exigió a.

Gpdóy más que los

delanteros de Ever

ton... Frente afren
té estos dos interna

cionales en los ins

tantes en que el

cuadro viñamarino
sé adelantó con todo

para,volcar el match.
Pero Santiago res

pondió bien. 3 a 1 la

cuenta.

entrevero en que Her

nán Martínez estuvo a

punto de batir su pro

pia valla con un recha- ¡
zo desesperado y vio-

'

lento, un nuevo gol de

Contreras, gestado por

Leiva, y varias tapadas
de Aguilar, además de;

un gol hecho que ma

logró Luque. O sea, que
a Santiago Morning ño
le costó mayormente
llegar a las trinche-

i ras oro y cielo. Y la ra-
,

zón ya está expuesta..
'La defensa de Kverton

fracasó en la conten

ción de un quinteto
desenvuelto y codicioso.

Claro está que Ever

ton exigió a Godoy, pe-
' ro en menor medida, Al ¡
gol de empate de Leal

—p u n t a z o oportuno, I
aprovechando una fa- i

Ha colectiva de Cruz yj
Lepe— se sucedieron'

algunos remates de dis
tancia que provocaron .

estiradas llamativas del

meta bohemio —espe
cialmente un taponazo
fiero de Lorenzo Gon

zález—
, pero sin la

continuidad ni la insis- ,

m

Vv~5. 1
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DECEPCIONO EVERTON ANTE UN

SANTIAGO CODICIOSO Y DÉSE N-

r*****^

Pérez —bastante za

randeado por los

con iragolpes bohe

mios-— puntea una

pelota que parecía
de Luque. El forward
brasileño sincronizó

bien con Fuenzalida

y Leiva, constituyen
do un terceto central
demasiado rápido pa
ra la retaguardia vi-

teñcla mostrada por la vanguardia blanca, que siempre "se

movió con soltura, comodidad y conciencia de triunfo.

Al ver que los minutos transcurrían sin variantes en el

marcador —dos a uno finalizó el primer tiempo—, Everton

adelantó sus huestes, y no sólo Eladio Rojas pasó a confun

dirse con los atacantes en la parte más destacada de su per

sonalidad futbolística. También Garcés y González, los mar

cadores de punta, incursionaron repetidamente en campo ene

migo, en tanto que Giarrizzo, Leal y Molina intentaban por
todos los medios una política de desmarcación que les permi
tiera volcar las cosas a su favor. Pero todo fue en vano. San

tiago tuvo entonces más libertad y más «campo para sus em

bates, y cada contragolpe -significó una oportunidad sonriente,
facilitados, además, por continuas torpezas de los defensores

viñamarinos en la entrega del balón, re

chazos defectuosos o maniobras innecesa

rias. Así salló la tercera cifra de Fuenza

lida, y pudieron salir otras si Luque, Rodrí

guez y Contreras proceden con verdadero

sentido de gol.
Por eso, nos quedamos sin ver a Ever

ton. Y vimos en cambio a Santiago Morn- ■

Ing en una noche feliz.

OTRA PARA LA UC'

Muy parecido . el triunfo «de Universidad

Católica sobre Ferrobádminton al que ob
tuvo la semana anterior con

, Santiago

Morning. En cifras —también dos a cero—-,
trámite y ritmo, la similitud fue manifies
ta. Trajín intenso del puntero hasta ob

tener el gol, para defenderlo después en

una tarea conservadora y monocorde, en

que el rival asume la Iniciativa, pero con

tropiezos serios para llegar a Fernández.
En tal sentido, a Universidad Católica no

le preocupa mayormente el espectáculo ¡

estas alturas del torneo, sino la conquiste
de los puntos. Entra a la cancha a eso,
a ganar, a salvar otra valla, a esperar

que los minutos transcurran, si el marca
dor le es favorable. El último sábado, por
ejemplo, el martilleo, estudiantil duró has

ta el Instante misino en que Trigilli ex

plotó un cabezazo de Leonel Ramírez so

bre su propio arco y que dejó a Piturra;
pese a su esfuerzo, a merced del atacantt
De ahí para adelante, Universidad Católic
cedió la Iniciativa, replegó a Ibáñez

Fouilloux, mantuvo una línea estableV
cuatro y cinco zagueros y atacó de con

tragolpe, aprovechando por lo regular*;r
codicia de Tobar y la deslumbrante velo
cidad de Ramírez.

¿Qué hizo Ferro en tal emergencia?

Muy poco. A ratos, nada. Una y oft§jt;-,v«^S
ras forwards llegaron ai área, para mos-l™
trar una inconsistencia ofensiva qae con

trastó con lo ocurrido en el match an

terior contra Coló Coló, con quien lograroi

un espectacular cuatro a cuatro en I"
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PROBARON SU IMPERICIA FRENTE AL ARCO. 2 A 0 LA CUENTA
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longa hasta el amanecer, igual
hubiese mantenido Invicta su

valla Universidad Católica.

Lo que sorprendió de verdad

fue el decaimiento físico y los

claros que exhibió el líder en

ssa media hora larga de monóto

na laxitud. No estuvo bien Uni

versidad Católica, a pesar del

triunfo, y como expresión de con

junto dista mucho del cuadro de

fines del 61 y comienzos del 62.

Ahora, todo lo hace y consigue
con alardes individuales, gracias
al esfuerzo personal de un Foui

lloux, un Ramirez o un Tobar,
y sosteniendo su andamiaje en.

una defensa reforzada, muy ve

loz, muy decidida y muy sincro

nizada. Una defensa que muerde

y araña y que ya se habituó a

este modo de jugar, a este asedio

y a estos trajines. Pero a un

puntero siempre se le exige más,
y en ese rubro Universidad Cató

lica ha declinado notoriamente.

Primero, porque siente el peso de

una campaña tremenda. Luego,:
porque a su entrenador y a sus

hombres no les interesa mayor-;
mente la galanura de sus pre

sentaciones, sino aumentar el

haber en la tabla de posiciones.
Y lo están consiguiendo.

JUMAR.

VUELTO. 3 A 1 VENCIERON LOS

BOHEMIOS

tiva sucesión de goles. Quedó en evidencia entonces lo mal que
anduvo esa noche la defensa alba, porque ese mismo ataque,
reforzado ahora con la reaparición de Valdés y Fuentes, fracasó
rotundamente ante el líder. Y eso se debe exclusivamente a la

l-

CASI
todos los equipos actúan con un puntero o los dos

aleros replegados. ¿Ejemplos? No hay necesidad de citar

los, pues los vemos semanalmente. Ello ha provocado, a su vez,
una evolución en el juego de los marcadores de punta, qne
están sacando partido a ese repliegue para irse a campo ene

migo, atacar por los flancos y constituirse entonces en una

amenaza. Lo hizo Everton al ver que Rodríguez y Contreras

actuaban demasiado atrás; lo hizo Zamora al comprobar que
Fernando Ibáñez se iba definitivamente a la defensa, y lo hizo

Isaac Carrasco, aprovechando su natural velocidad. Avances a

fondo, muy peligrosos —al estilo de Djalma y Nilton Santos en

las grandes escuadras brasileñas—
, a los que falta, eso isi, lo

que sobra a los astros de la CBD. Capacidad de disparo para li

quidar una corrida a veinticinco metros o a la entrada del área.

Nuestros zagueros llegan bien, avanzan con atinada conciencia

de lo que están haciendo, pero no finiquitan por falta de po
tencia o puntería. De todas maneras, habrá que insistir. Es un'

proceso interesante.

I

I

dispar resistencia encontrada por esos delanteros de una fecha

a otra. Con Coló Coló se florearon y marcaron cuatro tantos. Con

la UC, ni uno solo.

Llamaron, ,-sí, la atención las numerosas ocasiones que tuvie

ron los aurinegros, después que el líder

apuntó la segunda cifra —penal de Ra-:

mírez por foul a Villarroel—, y que sir

vieron para dejar al desnudo la eficien

cia de Pancho Fernández, por un la

do, y la Ineficacia de Ferro, por otro.

Valdés, Bustos, Olivares y especialmente
Fuentes, tuvieron el gol a su merced]
en repetidas ocasiones, ya que llegaron
hasta el área chica libres de custodia,
para rematar a las nubes, sin dirección,

•

al t envesa fio o provocar el lucimiento de

un guardavallas afortunado y feliz. Si

tuación que se tornó irritante con eli

correr del reloj, y que dejó en los vein

ticinco mil espectadores la sensación in

equívoca de que si el partido se pro-

'

-.;-:\':

.

:
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO e HIJOS"

HACE LA FELICIDAD DE SUS

HIJOS PARA ESTA NAVIDAD

REGALOS ÚTILES

ZAPATOS FÚTBOL MARCA "ALONSO"

PARA NIÑOS:

Par

N." 24 al 28 E° 7,50

N." 29 al 32 8,00

N.° 33 al 35 8.50

PARA JÓVENES:

N.° 36 al 38 12,00

N.° 39 al 43 14,00

MEDIAS DE LANA, COLORES DE LOS CLUBES

PROFESIONALES

PARA NIÑOS:

Par

N." 24 al 28 E" 1,20

N.° 29 al 32 1,30

N." 33 ol 35 1,50

PARA JÓVENES:

N." 36 al 43 2,80

PANTALONES NEGROS - AZULES - BLANCOS

PARA NIÑOS:

c/u.
6 a 8 años E° 1,50

9 a 15 años 1,60

PARA JÓVENES:

16 a 19 años 2,00

CAMISETAS DE LOS CLUBES PROFESIONALES,
CON LA INSIGNIA CORRESPONDIENTE

PARA NIÑOS:

c/u.

6 a 10 años E° 1,70

11 aló años 1,90

PELOTAS FÚTBOL MARCA "ALONSO"

TAMAÑO:

c/u.

N.° 1, CON VÁLVULA E° 7,00

N.° 2, CON VÁLVULA 7,60

N.° 3, CON VÁLVULA 8,70

N.° 4, CON VÁLVULA, MODELO 12

CASCOS 11,00

N.° 5, CON VÁLVULA, MODELO 12

CASCOS 1 2,00

EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS Y JÓVENES

Compuesto: Zapatos "Alonso", Medias, Panta

lón, Camiseta y Bolso.

PARA NIÑOS:

Juego
CON ZAPATOS DEL N.° 24 al 28 . . E° 13,50

CON ZAPATOS DEL N.° 29 al 32 . . 14.50

CON ZAPATOS DEL N.° 33 al 35 . . 15,50

GRAN SURTIDO EN JUGUETES IMPORTADOS Y

NACIONALES

ÚNICA DIRECCIÓN

"tei

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

NO TENEMOS SUCURSALES
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TERMINA
una

competencia in

ternacional, y que

dan muchas cosas

entre los apuntes.
Tantas más queda
rán si se trata de

un Latinoamericano

en aspectos interesantes para tratar con la tranquilidad que da

el recuerdo. Desgraciadamente, en estos casos, los matices son,

generalmente, negativos, pero igual deben desmenuzarse, porque

de alguna manera habrá que contribuir al perfeccionamiento de

estos torneos, que cada día se van haciendo mas imperfectos

A través de nuestros comentarios, vertidos desde Buenos Aires,

se Impusieron ustedes de que se repitió el eterno problema de los

fallos. La tradición ha hecho que se dé por descontado el triunfo

del país organizador. Con muy pocas excepciones —Chile puede

sentirse orgulloso de haber sido una de ellas— ,
se hará todo lo

posible y hasta lo imposible, por acumular títulos; respondan ellos

o no a la realidad que mostró la competencia. Nunca hemos en

tendido este equivocado sentido de nacionalidad, que lleva a

hombres que segu

ramente son muy [
honorables a tor- )
cer la verdad, a tí- ¡
tulo de una satls-

fac ción mezquina
para sí mismos. Por- !

que ni siquiera se |
trata de halagar a

las masas. Estas,

por lo general, repu
dian los veredictos

localistas. Asi suce

dió en Buenos Aires,
como antes en otros I

escenarios.

El Jurado argenti
no no tiene la dis

culpa de que los

"malos fallos fueron .-.-

pocos". Fueron los |.
estrictamente nece

sarios para asegurar

a sus representantes
la posesión de coro- !

ñas que no les co

rrespondían. Debe- ■

mos repetir que au

ténticos campeones

absolutos, Argentina
clasificó a tres: el

mediomediano Ma

rio Pereyra, el me

diano ligero Osvaldo

Marino y el pesado
Osear Bonavena. En

el mejor de los ca

sos, el mosca Luis

Romo debió com- |
partir ese título con ¡
el uruguayo Floreal l

García y el chileno

José Flores; el pluma Héctor Pace no tenía por qué, tampoco,
ser el titular exclusivo de su categoría. Si nos apuran un poco,

diríamos que esa corona le pertenecía al peruano César Guzmán,

y el subtítulo, en empate, al argentino con Sergio Robles. Pudo

ser campeón Pace, merced a la ayuda no disimulada de los refe

rees, que lo defendieron desenfadadamente cada vez que, por su

fragilidad acentuada, dio demostraciones visibles de haber sentido

el castigo. Por la misma vía, resultó campeón de los livianos Luis

Ramírez, un muchacho que a cada requerimiento serio del ad

versario estuvo por irse a la lona; consiguió aferrarse al cuerpo

del rival y capear allí los malos momentos. Siempre demoraron

los arbitros en ordenar el "break", y cuando lo hicieron —dando

tiempo a que Ramírez se hubiese repuesto—, empujaron hacia

atrás al contendor, de manera verdaderamente impúdica. En el

i QUE AGRADABLE fue estar entre «I público del Luna Park en

osas noches del Latinoamericano! Gente ponderada abajo; hermaiai

damas, atentas observadora* del espectáculo, adornaron con su gra

cia esas veladas. Ellas pueden concurrir al boxeo sin escrúpulos, por

que nada hay allí —como no sea la fuerxa de algunas luchas, poco

aptas para la sensibilidad femenina— que pueda ofenderlas. El pue

blo asiste, va con limpio espíritu deportivo, con alegre entusiasmo.

En las galerías del Luna se canta, se improvisan coplas, se hacen

chistes sanos; se aplaude y se silba como en todo el mundo, pero con

decencia. Una grata sorpresa el ambiente en que se desarrolla el

boxeo en Buenos Aires.

combate de Ramírez con Zúñiga, empujaba tanto el referee al

chileno, que un espectador de ring-side gritó indignado: "Pero,

che, vas a ir a dar con el chileno a la avenida Corrientes; menos

mal que hay cuerdas"... Se sabe que aparte de esa colaboración,
el liviano transandino tuvo el apoyo incondicional de los jueces.
Como lo tuvo el mediano Luís Servioli, declarado ganador de su

pelea con José Gajardo ante el estupor, la indignación, y la risa
—según fuera el temperamento de cada cual— de los espectadores.
Pocos malos fallos, efectivamente, pero los claves, los precisos, lo

que hace más indignante el procedimiento, porque la regularidad
de los veredictos comprobaba que los jurados sabían ver. Sólo

que cuando era conveniente para sus colores, veían lo que que
rían.

Ahora, ¿cómo arreglar este problema?... En una oportuni
dad (v. gr.: en Santiago, en 1946), se intentó el jurado neutral,
con jueces de los países concurrentes para los combates en que
no intervenían sus compatriotas. Pero se recurrió a odiosas com

pensaciones, que hizo más bochornoso el procedimiento. Sólo
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EL RECUERDO
queda, entonces, un método costoso: contratar en EE. UU. o

e-uropa un grupo de jurados para que fallen durante todo el
campeonato.

LA NUEVA ola en boxeo es "humanizarlo". Muy justo, muy
necesario. En Buenos Aires se aplicó el criterio de dar por eli
minado al púgil que experimentara un K. O. Actuando dos veces
por semana, no tenían tiempo de recuperarse plenamente. La
cuenta obligatoria hasta 8, aun cuando el boxeador se levante
instantáneamente, el uso del oxígeno y la camilla, etcétera, son
providencias adecuadas, que se emplearon en el Latinoamericano.
Pero se nos ocurre que el fondo del asunto no es ése. Será nece
sario modificar los reglamentos que rigen el sistema de fallo.

Distintos destinos: Luis Jiménez, peso mediomediano, qne
no terminó el Campeonato; Alfredo Rojas, tercero en el ga
llo, pero qne debió ser subeampeón, y Luis Zúñiga, Campeón
en coman-dita de los livianos, que debió serlo en exclusivi
dad. Están en el camarín con el director técnico, Gómez.

Mientras por ley o por inclinación personal siga valiendo más la
fuerza que la ciencia, todo lo que haga será estéril.

El actual criterio reglamentario es, incluso, peligroso. Ei mu
chacho hábil, buen boxeador, sabe que con su estilo, con su per
sonalidad pugilística, podrá gustar al público, pero no convencer
a los jueces. Y abandona, entonces, su modalidad, para asegurar
se el veredicto por otros medios que no domina, y dentro de los

cuales, por eso mismo, corre severos riesgos. A los chilenos Alfredo
Rojas y José Gajardo les perjudicó notoriamente esa verdadera

"psicosis" de tener que pelear, olvidándose del boxeo que saben,
para poder aspirar al triunfo.

Igualmente peligrosos son

los fallos localistas, porque
crean un resentimiento que
torna inclemente al atleta.

Eso de que "a éstos hay que
matarlos para i»ue a uno le

den el fallo", que oímos mu

chas veces en el Luna Park, lo
vimos también en la práctica.
Andando el torneo, cada mu

chacho que entró a enfrentar

a un argentino, lo hizo con

esa predisposición poco de

portiva y poco humana. La

culpa no fue de ellos, sino de

quienes los obligaron a pen

sar y a actuar así. El encono

con que el gallo uruguayo

Washington Rodríguez golpeó
al argentino Figueroa, cada

vez que éste se levanto de la

lona —fue derribado tres ve

ces—
,
resultó algo verdadera

mente dramático, de un terrible contenido, que los organizadores
de los Latinoamericanos harían bien en meditar.

OBVIO parece definir lo que fue el XXIX Campeonato Latino

americano de los amateurs, después de estas consideraciones, y

de otras, que ya hemos hecho. Pequeñas dosis de buen boxeo, de

autentica calidad, por toneladas de vigor. Dentro de esa tónica,
indudablemente que los más equilibrados fueron los argentinos.
Tiene sus características propias el pugilismo aficionado trans

andino. Sus hombres son, la mayoría, de un término medio entre

los dos conceptos: boxeador y peleador. Tienen dominio de ring,
soltura y recursos que los hace parecer profesionales. Cualquier
muchacho de dos o tres años de actuación, anota en su record

personal más de cien combates.

En cuanto a técnica, a fundamentos, después vino Chile, re

presentado en este aspecto por Rojas, Zúñiga, Gajardo, Flores

IA IMPORTANCIA DE LOS FA-
-

nos

LOS REFEREES TAMBIÉN HICIE

RON SÜ PARTE

LA VERDADERA MANERA DE

"HUMANIZAR"

CARACTERÍSTICAS GENÉRALES

Y PARTICULARES

(NOTAS DE A VE R. Enviado

Especial.)

y Robles, en ese or

den. Pero está dicho

que la preocupación
por el fallo dismi

nuyó muchas veces

a nuestros represen

tantes, como a los

de otros equipos.
En tono menor

que el argentino,
Brasil llevó también

un conjunto de

buen equilibrio. Ni

grandes boxeadores,
ni terribles peleado
res. Representativo
parejo que llegó con

nueve de sus diez

hombres hasta el último día del Campeonato. Pasó mucho tiempo
desde aquel torneo en que el liviano Jack Rezende surgió en el Es
tadio Chile de Santiago (Avda. General Bustamante), como el primer
brote de un deporte que nacía en el Brasil. Sin duda que el más alto

I

(Izquierda). Ru.-
bens de Oliveira,
Campeón Latino

americano abso

luto de los medio-

pesados. Brasil es

hoy una auténti
ca potencia pugi
lística en Sud

américa, tanto en

amateurs como en

profesional-es.

(Derecha). El

mejor de los sie

te campeones que
clasificó Argenti
na: Mario Perey
ra, el mediome

diano; se trata de
un boxeador

completo, con ofi
cio de profesio
nal. De sus siete

títulos, hay por lo
menos tr-es que
no correspondían
a la representa
ción trasandina.

valor brasileño fue el mediomediano ligero Orlando Ribeiro. de quien
nos parece haber dicho que es completísimo.
Uruguay rindió lo que esperábamos. No tiene1 lá actual generación

pugilística oriental modelos que imitar para su perfeccionamiento.
Todo lo cifran los uruguayos en una actividad constante, con despre
cio absoluto por el peligro y por los buenos cánones técnicos. De
quienes cabía en cambio aguardar más, era de los peruanos. Resul
taron demasiado indefinidos para destacar.

El debut de Paraguay en estas competencias, no aportó más que
el antecedente histórico que significará con el tiempo.

HAN pasado los días. El La

tinoamericano no es más que
un recuerdo. Pero a la evo

cación emergen pinceladas
que quedaron en la memoria.

Ya dijimos que no fue un

gran campeonato, pero tuvo

pequeñas obras maestras ca

da noche. Un combate que
conmovió profundamente por
su intensidad, alguna exhi

bición de destreza sin igual
que arrancó el aplauso cáli

do, sin la exaltación del dra
ma. Nos parece que ese se

gundo round del combate

entre Alfredo Rojas de Chile

y Washington Rodríguez, de

Uruguay, debe haber sido de

los más hermosos del torneo.

La astucia del chileno des

controlando la agresividad
del uruguayo.

Cada pelea de Luis Zúñiga levantó presión en el Luna Park.
El estilo del liviano nuestro es de lo que gustan; bien cubier

to, botando golpes con los guantes, cimbrando la cintura, el

ferroviario fue directo a lo suyo, acorralando a los rivales para
colocar sus manos —dañadas y todo— en puntos vulnerables.
Cuando empezaba la acción, los espectadores se ponían en ten

sión, dispuestos a saborear el fuerte espectáculo.
Esa vuelta en que el gallo uruguayo Floreal García destro

zó al argentino Figueroa; el espectacular y sorpresivo K. O. del

liviano peruano Minani al negro oriental Trapani, la feroz lu

cha del brasileño Dos Santos con el peruano Chávez en el medio

liviano, las contundentes exhibiciones de Mario Pereyra, y la

dúctil izquierda de Osvaldo Marino, eí otro argentino cuyo titulo

no admite réplicas, se nos vienen a la memoria como lo mejor que
vimos y que perdurará en el recuerdo.

XXIX CAMPEONATO LATINOAMERICANO !962.

FUERON CAMPEONES DEBIERON SER

"•'" Luis Romo (Arg.) Luis Romo - José Flores

(CH) - Floreal García (U)
Gallo Luis Rocha (Br.) W. Rodríguez (U.)
Pluma Héctor Pace (Arg.) César Guzmán (Perú)
liviano Luis Zúñiga (CH) - Luis Ra

mírez (Arg.) - Augencio Al

meida (Br.) Luís ZÚSiga (CH)
Mediomed. üg. Orlando Ribeiro (Br.) Orlando Ribeiro (Br.)
Mediomed. Morío Pereyra (Arg.) Mario Pereyra (Arg.)
Med. tig. Osvaldo Marino (Arg.) Osvaldo Marino (Arg.)
Mediano Luis Servioli (Arg.) José Gajardo (CH)
Med. pesado Rubens de Oliveira (Br.) Rubens de Oliveira (Br.)
Pesado Osear Bonavena (Arg.) Osear Bonavena (Arg.)
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"JIM LÓPEZ", EXCEPCIÓN QUE DEBIERA APRO

VECHARSE, ANALIZA A FONDO LOS AGUDOS

PROBLEMAS DEL FÚTBOL ARGENTINO.

ALGUNA
vez en Argentina los nombres

de Spinetto, Juan Carlos Lorenzo y
"Jim López" se pronunciarán con

mayor respeto que en la actualidad. Por

el momento son "los mentirosos de la pi-
zarrita" que "han querido asfixiar al fút

bol argentino, quitarle sus características,
limitar a sus jugadores". Esta trilogía será a este país lo que la

de Platko-Scopelll-Tirado al nuestro. Porque aquí no hay vuel

ta que darle. Algún día los batidores del clasicismo tendrán

que arrear sus banderas. De lo contrario, del fútbol argentino
habrá que decir lo que un cáustico escritor español dijo de

cierto país: "lo único que progresa allí es el atraso". . . Quien
no evoluciona perece. Las modas no son más que estilos. Y pa
san. La galera, la levita y la polaina de los caballeros, como

el polisón de las damas, ya pasaron. También pasó el fútbol que

muchos quieren revivir en Argentina. La duración del proceso
de adaptación no puede preverse. Depende de muchos factores,

que por ahora no se conjugan. Hasta las nuevas generaciones,
estas que nunca vieron a Pedemera, a Moreno, a De la Matta,
a Pontoni, hablan con falsa autoridad de ellos y pu fútbol, re

clamándolo para el presente. El dirigente busca el voto y el

periodista el tiraje. Ayudan entonces a poner barrera a lo na

tural, a lo evolutivo, porque esto no es popular.
De cuando en cuando se hace un intento, como para auscul

tar la reacción de la masa. Para la Copa del Mundo trajeron
de España a Lorenzo. Fracasó porque en tres meses no se pue
de destruir una mentalidad. La próxima vez que se formó una

selección, se recurrió a la

antítesis, a Néstor Rossi,
F

lo que hace evidente que

no hay una línea definida

en esta materia. Con Rossi

le ganaron a Uruguay y

le dijeron hasta luego. Lo

llamaron otra vez —

por
teléfono— para que se hi

ciera cargo del equipo
que, tres días más tarde,

jugaría con Chile. Cuando

el "Flaco" presentó la lis
ta de jugadores, la tacha

ron v el entrenador re

nunció. Otra vez por telé

fono —ahora a larga distancia— convocaron a "Jim López", que
estaba en Rosario. En cosa de horas se hizo todo. Se jugaron
esos dos partidos, ganó Argentina la Copa Carlos Dittborn y

terminó la misión de "Jim".

Rsos son los factores que dilatarán la lógica y natural evo

lución del fútbol argentino, Quien mejor pudo acelerarla fue

el Director Técnico de Rosario Central porque reúne la mayor
suma de cualidades que debe tener hoy en día un entrenador.

PACTAMOS una entrevista con "Jim López'' por intermedio

de un amigo común. En su departamento de la Avenida Bel-

grano nos recibe con estas palabras: "Vea, ésta es la primera
vez en Argentina que un periodista llega hasta mí para que

hablemos de fútbol. Tenía que ser chileno. Acá, no interesan

estns cosas. . ."

Con la buena disposición que trasunta este Introito enhe

bramos la charla. Queremos saber exactamente quién es "Jim

López", de quien hemos oído hablar tantas cosas... Por de

pronto, es Alejandro Galán. De muchacho lo apasionó el boxeo

e hizo campaña amateur hasta que le ofrecieron contrato pro
fesional con gran escándalo de la familia. Para pelear, se esca

pó con un nombre de batalla, ese "Jim López" con que se le

ha seguido conociendo. En Uruguay y Brasil lo presentaron co

mo "boxeador mexicano" para despistar. Llegó hasta el peso li

viano y largó, porque ya andaba en otras cosas. Los brasileños

empezaban con su preocupación seria por el deporte, que a la

larga les ha valido los títulos mundiales que poseen. Estimu

laban a la juventud a estudiar. Galán (o López, si ustedes lo

prefieren) se entusiasmó con la Educación Física y encontró

campo para practicar en el club "Estudiantes" de Sao Paulo.

Así nació el entrenador, reconocido en 1940 como tal por la

Escuela Superior de Educación Física del Brasil que, por ley,
hizo cursos de reconocimiento, capacitación y especializaclón
de todos los técnicos que trabajaban en el país.

JIM nos ha traído su carpeta de recortes. Imagínense uste

des los que habrá tras 29 años en Brasil. Allí están su historia y

su definición. Fue un entrenador sin términos medios. Lo lla

maban de todas partes para que hiciera Campeón al equipo
o.., para que lo salvara del descenso. Y generalmente cumplió.
En cuadros grandes como Portuguesa, Palmeiras y Sao Paulo,
o chicos como España, Ipiganga, Juventus o Ponta Preta dejó

sentada su fama de hombre serio, trabajador, capacitado, va

lores como Djalma Santos, Pinga, Brandaozfnho, Julinho y

otros empezaron bajo la firme y autorizada conducción de este

hombre que se había hecho solo.

—EL BOXEO me enseñó muchas cosas —dijo de pronto "Jim

López"—. Es más, creo que es la escuela imprescindible para el

entrenador de fútbol. El pugilista tiene que sentir desprecio por

el peligro; no puede achicarse nunca; necesita una gran capa

cidad de resistencia; el boxeo enseña además a hacer bien las

cosas, porque Si las hacen mal, paga en carne propia. ¿Y no

necesita de todo «aso el Director Técnico de un equipo de fút

bol?... Vea, los amigos me dicen que fue un error mío venirme

a Independiente, hace tres años. Y no hubo tal falla de cálculo,

Por mucho que uno recorra mundo, siempre el llamado de la

tierra es fuerte. Y yo hacía 29 años que andaba fuera. Quien

tiene inquietudes es natural que se interese por el "caso del

Reportajes de AVER
fútbol argentino" y quien fue boxeador

es lógico que se sienta tentado de venir

a trabajar aquí. Con todos los problemas

! y todos los peligros. Yo me vine a sabien

das, consciente de todo lo que me espera

ba. Y estoy satisfecho porque algo hice y

todavía espero . hacer mucho máñ, con la

fe. la resistencia y la temeridad del pugilista...
De apariencia, nos sugiere más que un peso gallo o pluma,

un mediano; su contextura está más de acuerdo con Sancho

que con Don Quijote, pero no cabe dudas de que sus principios
son bastante más propios del Caballero que del Escudero. "Jim

López" también quiere embestir contra los molinos de vien

to. . .

—Cuando llegué a Independiente, el trío posterior era Cozzi,

Mousegne y Bendazzl. Jugadores muy famosos, que fueron muy

buenos, pero que ya habían pasado. Los relevé a los tres. Fue

la primera batalla. Más adelante cambié, por la misma razón,

a Igs cinco forwards. Tomé al equipo en precaria situación,

Desde entonces hicimos exactamente el mismo puntaje que hi

zo Racing, que fue el Campeón, Pero hacia el final del torneo

ya no se pudieron aguantar más los dirigentes y a espaldas mías

empezaron a dar instrucciones propias. Resultado: se rompió la

racha y yo me mandé a mudar... Le cuento este epiísodlo para

que fijemos uno de los grandes problemas del fútbol argentino;
se dice popularmente que "de médico y loco todos tenemos un

poco". El refrán puede aplicarse al fútbol. No hay quien vaya

a la cancha como hincha que no tenga el equipo ideal, "la

receta", pero tiene que

■■■: ,

- resignarse a hablar, suspi
rando por la oportunidad
de ejercer acción más efec

tiva. Unos pocos la tienen

cuando llegan a dirigen
tes y la ejercen. Por eso

es que las elecciones en

los clubes son tan bravas.

Se pelea el derecho a rea

lizar el sueño de toda la

vida: hacer el equipo...
! Traslade usted el proble

ma a la Selección y lo

tendrá aumentado exac

tamente en la proporción
de los clubes que haya.

Nos tomamos un vermouth y "Jim López" toma el hilo de

nuevo. —El otro asunto es de mentalidad o de obstinación. So

mos los mejores del mundo. Sí, pero de conversa. Se vive pen
sando en los grandes jugadores que ya no están más. Se dice

que aquellos no precisaban de sistemas ni de tácticas. Y yo digo:
¡Quién sabe! A ver -ii entonces no hubiésemos estado encerrado

en nuestras fronteras, engañándonos un poco a nosotros mis

mos, y al salir hubiésemos descubierto que también ellos nece

sitaban de "la pizarra". ¿No ha sido Di Stéfano el gran estra

tego del Real Madrid? ¿No fue Adolfo Pedemera un táctico por
excelencia en River Píate? Entonc-as, ¿por qué abominar de los

sistemas y de quienes quieren Imponerlos desde afuera, ahora

que no hay quienes puedan orientarlos desde adentro?... Vea,
amigo. Aquí se cree que el entrenador llamado "sistemista" pre-
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tende que la pizarra enseña
a jugar al Individuo. ¡No, se

ñor: Sólo un loco podría sos
tener eso. Pero si lo ayuda'
a ubicarse en la cancha con

relación a sus propios com

pañeros y el adversario. En
'la pízarrlta" se ve anticipa
damente mucho de lo que

el rival "puede" hacer y así
se lleva pensado lo que, en

tales casos, va a hacer uno.

Pero eso no lo aceptan. Sí

alguna vez en todo el mundo

fue el fútbol asunto sólo de

práctica, las cosas cambia

ron. Ahora se trata de un

proceso que empieza con el

análisis, sigue con la teoría

y termina en la práctica. Es

cuche; sé de un entrenador

que el otro día no más tomó

la pizarra y la tiza frente a

sus jugadores; empezó a de

cir algo y de pronto largó to

do diciendo: —Así es que aho

ra rasulta que NOSOTROS

necesitamos de esto para ga

narles a "ésos"? Era un equi

po de los grandes colocado

muy arriba en vísperas de

jugar con uno chico de muy

abajo. Pues bien, "ésos" hi

cieron un partido inteligei, e,

bien planificado y terminaron

perdiendo por 1 a 0. Si el

entrenador de marras hubiese

analizado ese partido, sobre

ese análisis hubiese explica
do su teoría a sus jugadores

y éstos la hubiesen llevado a

la práctica, las cosas habrían

sido distintas. Análisis-teoría-

práctica, el axioma del fútbol

moderno que aquí no se

quiere aplicar. Lo grave está

en que todos aprenden, me

nos nosotros. Sporting .de

Lisboa vino a Brasil y se le

goleó. Al año siguiente fui

mos nosotros a Portugal y

Sporting, con los mismos ju

gadores, pero bajo otra di

rección, nos ganó. En bas

quetbol tiene otro ejemplo.
Vinieron una vez loe Mor-

mones y nos dejaron hablan

do pavacCas; ue aplicó sus

fórmulas en adelante y Ar-

Jim López, en la víspera
misma del partido Argen

tina-Chile, en Buenos Ai

res, posa con Artime, En

rique Fernández, Broockes,

Cardoso y Osear Rossi.

gentina llegó a ser campeón del mundo. Antes el tenis se jugaba con suavidad, con

los dos hombres al fondo en acción rítmica, colocando pelotas sobre las líneas. Ahora,

lo primtüt) que se le ensena al "cadete" es a pegar fuerte, a irse a la red, porque de

otra manera no se puede jugar. ¿Si otros aceptaron la evolución, por qué no se 3n

acepta en el fútbol?

PARA "Jim López", la explicación es fácil, pero la solución difícil: "Porque es el

medio ambiente el que domina al jugador argentino —

asegura
—

. Este es perfectameni'-

adaptable z la evolución. Capta con facilidad, asimila bien. La presión del ambienta Lo

pierde. Vea, yo tuve en Portuguesa a Rene Pontoni, ya veterano; un astro, una fig'.tr.,

famosa. Se sometió perfectamente a las instrucciones tácticas y a la disciplina del

fútbol Orasileño. Aquí, en Buenos Aires, seguramente me habría dicho "Pero usted.

qué af cree, ¿me va a venir a enseñar a jugar a mí?... ¿Ve?, cuestión de medio.

Nu.*bCros jugadores conservan la confianza que se tenían los de antes, pero no los

recursos en que aquellos la apoyaban. Y siguen mirando en menos a los demás. De

los soviéticos, por ejemplo, les oí decir que "habían aprendido a jugar al fútbol pateando
una sandía". Y no hay tal, como que aquí jugaron muy bien. Las malas costumbres

—me refiero exclusivamente a los malos hábitos futbolísticos— hacen también difícil la

evolución. Se sigue confundiendo "calidad'' con "habilidad". Aquélla es la facultad del

individuo para emplear esta otra en el momento preciso, en función de algo" determi

nado. El Jugador nuestro no entiende, por ejemplo, que el "objetivo" —es decir, la pelo

ta— estará más al alcance del contrario, mientras más esté en poder de uno. En la

estrategia de la guerra es muy importante el ataque por varios flancos, para provocar

la dispersión del enemigo. En fútbol es igual, pero aquí se sigue admirando al que

retKT-ve el juego, al que provoca la concentración del adversario..."

"Yo creo que en Argentina, a despecho de los muchos problemas de la época — falta

de canchas, la "milonga", y otros—
,
se siguen produciendo jugadores, en menor cantidad

y de inferior calidad a los de antes, naturalmente, pero hay. Si a esos muchachos se

les inculcara un nuevo sentido del fútbol, la evolución sería más pronta. Pero nadie

quiere hacerlo. Se sigue pensando que sistematizar es inferiorizar. Por eso, el problema

más grande de todos es que el fútbol argentino no tiene ahora un estilo, no tiene un

padrón de Juego definido. Usted lo ve una vez y sabe cómo y qué juega Chile. Ve n

un equipo nuestro, y no descubre nada. Por eso hay que luchar por darle una fisono

mía. La de antes ya no podrá ser. Ya no se puede jugar con un hombre marcando a

dos; es un suicidio. Ya no se puede jugar al tranco, ni hacia los lados. El futbol tt-ne

que ser de otra manera".

".Uní López" tiene muy claras sus ideas. Tiene confianza en e.i

pero le preocupa la influencia del medio con su secuela de hábitos

(Continúa en la vagina 30
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;EN EL lEPÜNtE AZÜL¿ ÉL OSORNINO

RUBÉN jyVARCQSLHA CONSTITÜVPOUNA

SOLUCIÓN Y UNA SORPRESA

OSVALDO Rojas... Osear Coll;.. Carlos Campos.J
Ernesto Alvarez... Leonel Sánchez.

' Era delantera que sonaba en los corrillos azules en'
ios días previos al campeonato. Delantera que lm-j
?¿i ?-££?£? eii f1 pa£el I en & cual aparecían bien!
substituidos Jaime Ramírez y Braulio Musso. Aquél,
en Buenos Aires. Este último, al borde de la juMIa-¡
clon ... .

.

Pero las cosas no se dieron como la "U" esperaba;
hubo, además, mala fortuna en la rueda inicial, yi
hasta llegó a pensarse que el cuadro base de la se
lección nacional se verla este año alejado del grupo
de avanzada. No ha ocurrido así, y Universidad de
Chile asoma ahora como escolta de méritos, y en los
círculos del puntero ya se habla de "la amenaza del
chuncho" o "el fantasma azul"... Y es que el re-!
punte ha sido avasallante, serio, contundente. Con!
toda la contundencia que puede exhibir un cuadro'
estelar cuando sus valores se encuentran a sí mls-¡
mos, y agarran la onda en el ancho sentido de lai
frase. Incluso Universidad de Chile ha llegado a lucir
la delantera más positiva del certamen. ¿Con qué'
alineación? Braulio Musso... Ernesto Alvarez .. Car-¡

: los Campos... Rubén Marcos... y Leonel Sánchez.
,
Es decir, así empiezan, porque una vez qué se cum-1
píen los primeros ajetreos, Musso pasa a ser insider
Leonel también baja a crear y construir, y los tres
centrales se mantienen en una desmarcación cons
tante, que sabe de todos los sectores y variados des
plazamientos. Alvarez ha levantado considerable
mente, Musso ha demostrado que su Jubilación era

prematura, y Marcos ha constituido una gratísima
revelación. Y puede ser señalado desde ya como una
de las caras nuevas más interesantes del año,
¿Es realmente una cara nueva?
En primera división sí. Le conocimos en el Na

cional Amateur de Chuqui, cuando. Osorno fue sub
eampeón; se alzó como goleador de ese torneo, y i

, mas tarde supimos de sus repetidas conquistas en

la reserva azul. Muchas veces Hugo Chelx —

que tra
bajó bien en Osorno, y actualmente entrena a Maga.
Uanes— nos habló con calor de este goleador joven
pleno de aptitudes y ansioso de abrirse paso. Ahora
ha confirmado esas predicciones, y la hinchada lo
estimula y lo aplaude, porque es de los que dejan
hasta la úl tima gota, de los que no escatiman, de
;los que se rompen enteros. Incluso sus compañeros,
en su mayoría internacionales célebres, han tendido
¡la mano al pujante osornino, para facilitarle la ruta1
1

y ampliarle el horizonte. Y en fútbol, como en todos!
■ los deportes colectivos, es primordial aquello de

;

'todos para uno y uno para todos".

j: Ahora bien. Rubén Marcos no sólo es juventud.
que desborda, sino que una marcada inclinación ai
mejorar, aprender y perfeccionarse. Muy propio de
un muchacho que desde niño sintió el deporte en!
su expresión más sana, y que sigue siendo un niño»
ique jamás falta a los espectáculos más diversos.;
Fue seleccionado de Osorno en basquetbol. Tiene
19 años, y recién cursa sexto año de humanidades

¡ en el Liceo Amunátegui . . . ¿Puede sorprender, en

tonces, que no le tenga asco al área, que la hora y
media le parezca corta y que la cancha lo conozca
en todos los sectores? Lucha por ello con el fervor

4 de la adolescencia, con fe tremenda en sus posibi
lidades, con esa ilusión incomparable con que se !

I afronta la vida a los veinte años.
Es rápido, hostigoso en el área, buen remate de

Izquierda; maneja también la derecha, y en su im
petuosa codicia está siempre encima —al estilo de
Campos— , y persigue invariablemente a los defen
sas en cada pelota perdida. Por eso en la "XJ" le di-!
cen cariñosamente "Perro e paco. . .", porque es-'
bravo, porque no se achica, porque los persigue a

todos . , .

<¿ Caso singular y simpático, en que no todo es fí
sico, coraje o esfuerzo. Lo interesante es que en

pocos meses ya muestra progresos visibles en lo otro.
En el manejo del pase y la pelota, en la ubicación

adecuada, en esa serenidad indispensable para re

solver una situación, eludir la salida del arquero,

[cabecear un centro o liquidar un entrevero. O sea,!
está puliendo lo que mostró en la vitrina amateur I I
de Chuqui, y justificando de paso su Incorporación
al fútbol grande en una de las contrataciones felices
de la temporada.

•— -JUMAR.
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OFERTAS ESPECIALES

PARA NAVIDAD

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO: Rogamos

, con su pBdrdo, abono de- ápro-
......—-...ente la mitad, de su valor, en che

que, giro o letra bancaria a la orden de "LA

SPORTIVA".

SI UD. REMITE CON SU PEDIDO EL VALOR

TOTAL DE SU COMPRA, NO COBRAREMOS

GASTOS DE EMBALAJE NI FLETE. ECONOMI

ZANDO UD., ADEMAS, LA COMISIÓN DEL

5". OUE LOS DIVERSOS SERVICIOS COBRAN

POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS. (Para pe-

didos por .vía aérea :dobBrá incluir valor del

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. 1069: '..,

N.° 22-25 E° 5,32
N <■ 26-29 5,61
N.° 30-33 5,84

N.° 34-38 7,95

VN." 39-44 8,27
'ZAPATOS DE FÚTBOL "OLÍMPICOS":

N.° 34-38 8,38
N° 39-44

PELOTAS "SCORER":

N." 2 E» 5,83

N.° 3 6,46
N • 4 10,74

N." 5/ 12 cascos .. .. 11,56

N.° 5, 18 cascos :. 16,60

EL MEJOR REGALO PARA LOS NIÑOS:

EQUIPOS DE FÚTBOL COMPLETOS.

1 BOLSA PORTAMUTOS DE LONA, CON H.

ESCUDO DE SU CLUB VL FA

VORITO; 1 CAMISETA DÉ SU CLUB FAVORI

TO, 1 PANTALÓN, 1 PAR DE MEDIAS Y 1

PAR DE ZAPATOS. .

Con zapatos N.° 22 al 27 .:,. É» 10,73,!
Con zapatos N.° 28 al 33 . 11,21 j
Con zapatos N.". 34 al 38 . . 14,63 !

CIENTOS DE OTROS ARTÍCULOS ADECÚA-,

DOS PARA REGALOS DE PASCUA. VISITE-)

NOS O ESCRIBA SOLICITANDO COTIZA-

SUSPENSO FEMENINO

A LA ESPERA DE que caiga Yarur, el

puntero, están Coló Coló y Ferroviarios. Es

la expectativa del campeonato de basquet
bol de Santiago. Todos piensan que Coló

Coló es el mejor cuadro, pero si Yarur si

gue firme en su campaña y nadie logra

KHTJEÜgai

tíos monos que

—Vea, yo no soy de Boca, pero me gus

taría que ganara el Campeonato. ¿5abo
usted por qué?... Porque esta pueblo en

tero tiene cada dia menos motivos para

estar alegre y el que Boca soa campeón es

suficiente para olvidar sus problemas.
Cuando en el aeropuerto de Ezeiza, con

un pie ya en el estribo, escuchamos el re

lato del "match del siglo" como llamaron

supimos del triunfo de los xeneises, no pu-

«cordar las palabras del aficionado aquel. Allí

ndén de pasajeros, frente al mesón de policía infer

ía Aduana, se empezaba a festejar ol título. Las

caros cambiaron lan pronto Delem perdió ese penal, que pudo
postergo? la angustia y la incógnita hasta la última fecha (el
clásico se jugó en la penúltima). Todo el mundo se volvió más

amobló. Fuimos a dar una propina y nos la rechazaron: "Deje,
doje.. ¿Se necesita más propina que el triunfo de Boca?..."

Vimos varios encuentros del campeonato argentino y tenemos

que llegar a lo conclusión de que su sabor está nada más que. . ,

on sabe' quién va a ser el campeón. Llegaron a disputar el ce

tro del año quizás si los únicos dos equipos que mostraron sol

vencia — a gran costo, sea dicho—, que mantuvieron un índice do

capacidad distante de la de viejos tiempos, pero que permitía
al menos identificar en ellos a dos buenos cuadros, al estilo de

hoy. Más seco ol fútbol de Boca, primó en ese match que equiva
lió a una -final de campeonato, cuando aún faltaba una fecha

por jugorse, por sobre el mayor atildamiento de River.

Lo gran sorpresa fue la campaña cumplida por Gimnasia y

Esgrimo de la Plata, que al final do cuentas logró el tercer

puosto, el mejor desde los años del "Expreso", allá por la dé-
codo del 30. Otros buenos animadores resultaron Atlanta y
Rosario Central.

derribarlo, pues habrá la gran sorpresa
de que las estrellas albas no serán

campeonas.

Ocho triunfos en ocho encuentros lle

va Yarur, que tiene como organizadora a

Onésima Reyes y como goleadora a Lady

Godoy. la chica del norte que ahora viste

el uniforme de los "tejidos". Coló Coló y

Ferroviarios llevan 7 triunfos y 1 derrota

LA BIANCHI-PIRELLI

RESULTADO GENERAL del vigesi-
mosegundo "Gran Premio Bianchi-Pi

relli" sobre 100 kilómetros contra reloj,
por equipos de dos corredores.

1.', GUILLERMO VARGAS-ISAÍAS

MACAYA (Combinado) ; 2 h. 24 m. 06
s. 7/10.'

2.?, Luis Sepúlveda-Raúl Saint-Jean

(Peñaflor) ; 2 h. 34 m. 10 s. 8/10.
3.*-*, Julio Ascuí-Jaime Inda (Audax) ;

2 h. 35 m. 08 s. 5/10.
4.*?, Manuel Molina-Manuel Guzmán

(CIC) ; 2 h. 35 m. 12 s. 3/10.
5.?, José Letelier-Raiil Muñoz (Ran

cagua) ; 2 h. 36 m. 10 s. 7/10.
6.*?, Gabriel González-Pedro Cuevas

(Rancagua) ; 2 h. 36 m. 18 s.

7.9, Santiago Cantillana-Roberto Cas

tillo (Audax) ; 2 h. 37 m. 58 s. 8/10.
8.?, Julio Seguel-Héctor Pérez (CIC) ;

2 h. 39 m.

9.9, Osear Torres-Luis Jiménez (Au
dax) ; 2 h. 39 m. 13 s. 9/10.
lo.?, Toribio Morales-José Valderra-

ma (Chacabueo) ; 2 h. 39 m. 31 s. 5/10.

11.°, Sergio de la Cerda-Mario Nico

demis (CIC); 2 h. 40 m. 46 s.

12.°, Héctor Opazo-Juan Jorquera
(Chile) ; 2 h. 40 m. 56 s. 5/10.

13.*-*, Juan Pradenas-José Santibañez
(U. Española) ; 2 h. 44 m. 21 s.

14.°, Raúl J o r q u e r a-Marcos Pinto
(Green Cross) ; 2 h. 45 m. 31 s. 5/10.
15.?, Raúl Plaza-Carlos Tobar (Quin

ta Normal) ; 2 h. 46 m. 06 s. 3/10.



y afirman equipo para pasar adelante, pe
ro el suspenso está en que Yarur caiga
alguna vez.

Entre once cuadros que actúan en la
División de Honor de Santiago hay una

pared divisoria de capacidad. Es eviden
te. Los de abajo: Chile-Brasil, Iberia, Fa

mae, Vocacional, Cabrera Gana y Dávila

Baeza, estos dos últimos grades de otro

El inimitable Alfredo Di Stéfa

no, quien llenó una década del

fútbol hispano con la geome

tría artística de su Fútbol magis
tral llevando al Real Madrid a

insospechadas alturas, está en

trance de desertar. Aun cuando

el sabio conductor no ha dicho

la última palabra al respecto ni

loi directivos de los "meren

gues" han señalado fecha, se da

por sentado que el dia no tarda

rá en llegar. Cuando el río suena...

Dot noticias en especial inciden en una

pronta confirmación del hecho.

Ya se anuncia con bombos y platillos un

Festival rumboso en homenaje del "Divino

Calvo" a fines de temporada al cumplir
diez anos al servicio del fútbol español.

tiempo que han ido decayendo; los1 otros

son nuevos que esperan subir en la clasi

ficación.

De los más Jerárquicos, Coló Coló, Fe

rroviarios, Yarur, Magallanes y Favee han

probado disponer de elencos sólidos. Los

tres primeros más firmes y entre ellos de

be quedar el titulo. Magallanes muestra

sus altibajos y Favee, un nuevo que ha

crecido, carece de plantel fogueado para

soportar los compromisos fuertes.

Es una ojeada a las canchas femeninas

donde impera el gran suspenso : ¿QuiéD

derriba a Yarur?

POBRE, EL ATLETISMO

UN FONDISTA CHILENO ha sido invi

tado a correr la "Sao Silvestre" que, como

es tradicional, se efectúa en noche de Año

Nuevo en Sao Paulo, y la Federación chi

lena llamó a selección. Ricardo Vidal, ma

ratonista internacional y además figura

entre nuestros mejores especialistas desde

Macaya y Vargas,
vence dores de la

Bianchi-Pire 111, se

aprestan a largar.
Hicieron buen tiem

po, pero pudieron
atacar el record.

16.', Roberto González-Ángel Poblete

(Centenario) ; 2 h. 46 m. 07 s. 7/10.

17.', Efraín Valdés-Vicente San Mar

tín (San Bernardo) ; 2 h. 46 m. 31 s.

7/10.
18 9, Pedro Bríceño-Raúl González

(Green Cross) ; 2 h. 46 m. 50 s. 5/10,

19.', Rafael Rojas-Juan Rojas (Pe

ñaflor) ; 2 h. 50 m. 56 s. 3/10.

20.', Jaime Barbaste-Juan Ramírez

(Buin) ; 2 h. 51 m. 16 s. 2/10.

21.', Carlos Silva-Víctor Labra (Qta.
Normal) ; 2h. 51 m. 45 s.

22 ', José Parra-Francisco Marroquí
(Peñaflor) ; 2 h. 52 m. 34 s.

23'., Gabriel Cordero-Rubén Lira <U.

Española) ; 2 h. 54 m. 09 s.

24.', Adolfo Arias-Manuel Abarca

(Peñaflor) ; 2 h. 54 m. 45 s. 6/10.

25.', Horacio Jiménez-Gustavo Ramí

rez (Conchalí) ; 3 h. 08 m. 33 s. 6/10.

El premio "Al mejor equipo provin
ciano" fue para José Letelier y Raúl

Muñoz, de Rancagua. El del "Mejor de

tercera categoría" se lo adjudicaron Ju

lio Seguel y Héctor Pérez, del Club

CIC, de Santiago.
El promedio horario del equipo ga

nador fue de 41,667 kilómetros.

mmm

DI STÉFANO EN TRANCE DE IRSE



"DEL DEPORTE EXTRANJERO

LIKRE

EL
nuevo Campeón

Mundial de los me

dianos es un hombre

ameno y grato de en

contrar. Obstinado en

sus propósitos como un

misionero, se hace lla

mar Dick Tiger. A tra

vés de su amplio tórax

y en la musculosa es

palda se observan va

rios cortes sobre la piel.
Como si alguien con

rudimentos del "Morse"

hubiera tratado de escribir un mensa

je. Son tatuajes incorporados a su vi

da en su niñez entre el rito de las tri

bus y la hondura misteriosa de Alge-
ria. "Todavía no soy lo suficientemente

viejo como para descifrar su conteni

do —contesta cuando le preguntan ai

respecto— , sólo lo sabré cuando cum

pla los 50 años".

Su verdadero nombre es Richard

Ihetu y cuenta en la actualidad con

33 años de edad. Suena a contraste su

alias, desde que en su país natal no

existen tigres. Y más aún, cuando con

fiesa que la primera fiera de este tipo
la vio recién cuando, ya maduro, fue

a entretenerse en el zoológico de Li

verpool. El sobrenombre se lo adjudicó
cuando un inglés muy observador lo

vio en el ring. Agazapado, como al ace

cho, todo ojos, todo oídos, los brazos

prontos. De improviso un salto, un

zarpazo. Como un tigre. . .

Pero ¿cuándo fue que este niño que

NI SU PROPIO MANAGER CREÍA EN EL;

SIN EMBARGO, HOY, DICK TIGER ES EL

NUEVO CAMPEÓN MUNDIAL DE LOS

MEDIANOS.

portaba. Pero ¿sería capaz

creyó posible. De todas maneras pro

baría. Después de todo sólo los que te

men mojarse no cruzan el río.

El era pobre. Pobrísimo. El boxeo

podría ser la liberación económica.

Para él y para sus padres. Sus prime
ros rivales asustaban a cualquiera. Pol

lo menos en cuanto a nombres: El Co

loso Joe; León del Ring; Pólvora Ne

gra; Dinamita Fuerte y Superhumano.
Los ganó a todos, temblando de mie

do y emoción. Terminado el circuito

en casa, vio que no tenía adversarios y
sin adversarios desaparecía también

el dinero. De manera que emigró. Se

fue a Inglaterra. Unas cuantas pala
bras escritas rudimentariamente des

de Aba lo puso en contacto con un

compatriota que las oficiaba en Liver

pool como anfitrión, preparador, em

presario y manager de los muchos pu

gilistas que iban a probar fortuna a

las islas. Así llegó a Liverpool con el

Unas cuantas expresivas y contundentes victorias obtuvo Dick Tiger en su actuación previa al combate por el
título con Gene Fullmer. A la derecha, Billy Fickett rinde pleitesía al "Tigre". AI centro, da a Gene (Ace)
Armstrong las últimas puntadas antes de ganarlo por K. O., y finalmente cierra la lista de victimas —donde

se cuenta además Florentino Fernández— con Henry Hank, al que venció también sin discusión.

era mandadero en una joyería, en Aba,

se interesó por el boxeo?

La culpa de todo la tiene el cinema

tógrafo.
Viendo películas de las grandes pe

leas se fue formando la idea de emu

lar a esos gladiadores que le parecían
tan lejanos. Ser como Dempsey, o como

cualquier otro de los grandes, no im

solo bagaje de su entusiasmo, su físico

fuerte y su determinación profunda
mente afincada en su voluntad de ser

alguien. Empezó por combatir en Li

verpool, para luego ir a Blackpool y

West Hartlepool. Sin impresionar. Mos

trando más defectos que virtudes. En

suma, un mal boxeador, con dinamita

en los puños, una abundante cuota de

coraje y un físico que resistía todo,

incluso las palizas. Fue después de un

par de años en esto, cuando conoció

a su actual manager. Jersey Jones.

"Fue un riesgo enorme el que asu

mí —confiesa hoy Jersey— ,
cuando es

te joven me obligó a capitular con su

insistencia. Se me ocurre que si le di

go que ¡no! ahí mismo se echa a lio-.
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rar. Lo había visto pelear y en realidad

distaba mucho de ser aprovechable
Incluso se me ocurría que le faltaba

cabeza para pensar, porque para re

cibir castigo la tenía lo suficientemente

grande y dura. Con una obstinación

enfermante se lo pasaba los rounds

usando un imperfecto jab de izquierda.
Con la derecha se subía los calzones

cuando la moral lo aconsejaba. Pero

no le daba a esta mano otro uso. Sin

embargo, lo matriculé a mi cuidado.

Dándole una chance".

La verdad es que este muchacho no

era tan duro de cabeza como suponía

Jersey. Lo que pasaba era algo muy

En las postrimerías del combate, y

cuando ya no había discusión posible
en cuanto al ganador, Gene Fullmer

evita mayor castigo llevándose los

guantes a la cara en un inútil intento

de protección.

distinto. Nadie se había preocupado de

enseñarle nada. Jersey se dio cuenta

muy pronto de esto, porque muy rá

pidamente el joven Richard Ihetu em

pezó a asimilar. A comprender el pu

gilismo como ciencia. Progresó noto

riamente y cuando Jersey lo consideró

preparado lo lanzó a pelear en serio.

Con cautela al comienzo. Sin miedo

alguno al final. Hoy, después de 10

anos de campaña, bajo la dirección de

Jersey Jones, su record anota 61 peleas,
de las cuales ganó 41. La mejor de

todas, la más excitante, como es lógico,
la que logró hace unas semanas, cuan

do en San Francisco, USA, le arrebató

el cetro a Gene Fullmer. Apoteótica
la noche, por muchos motivos. Entre

otros, porque junto con levantarle la

mano ante el sostenido aplauso y vito

reo de los asistentes, entraron al ring
para alzarlo en andas algunos negros

compatriotas, entre los cuales hicie

ron la mayor fuerza el honorable se

cretario del Ministro de Salubridad,
nada menos que J. M. Johnson, y otro

secretario, el del Ministerio de Justi

cia, R. B. K. Okafor, los cuales lle

garon premunidos a la pelea con el

pintoresco atuendo nativo que es usual
en Nigeria, en las grandes ocasiones.

Luego de la pelea, en el examen mé

dico, Dick Tiger no mostraba mayores

signos de fatiga y, lo que es más im

portante, señales de golpes en la cara.

"Recibí algunos golpes, pero éstos nc

alcanzaron a dañarme —dijo a los pe
riodistas— , porque nunca me dejé sor

prender". Fullmer es un tipo fuerte y

pega duro, pero nunca pensé que él

huiría de mí. Nunca tomó la iniciati

va y eso en un comienzo me confundió,

Yo subí al ring con el decidido propó
sito de dejarlo todo en el ring. Al pú
blico le gusta la emoción que propor
cionan los hombres que se muelen. La

mentablemente el combate no fue así.

De todas maneras estoy feliz de haber

ganado. Nunca lo soñé.

El nuevo campeón sólo comparte la

corona, porque si bien es cierto que

para la National Boxing Association no

existe otro rey de los medianos que
Dick Tiger, el resto del mundo consi

dera en este plano a Paul Pender.

Para Jersey Jones, sin embargo, no

existe otro campeón que su pupilo. El

ha visto boxear a Pender y sabe exac

tamente cómo puede ganarlo Dick Ti

ger. "Es más —aclaró—
,
lo ganará de

preferencia con su hook de derecha,
el golpe más mortífero de mi pupilo.
Con esa misma derecha que antes no

usaba sino para subirse los pantalo
nes".

CARACOL

EL TRADICIONAL ANUARIO DE ESTADIO

aparece pronto.

TODO EL DEPORTE CHILENO Y EXTRANJERO DE 1962.

COMENTARIOS, ANÉCDOTAS, ESTADÍSTICAS, RECORDS,

Exclusivos documentos fotográficos.
NUESTRA EDICIÓN MONUMENTAL DE TODO FIN DE AÑO.

ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

Chilean

Art

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

* OBJETOS DE

COBRE

* CERÁMICAS

* ESMALTES

* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1169

Fono 89990

SANTIAGO - CHILE
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RELOJERÍA

CHRONOS
sortea todos los meses

UN RELOJ

14

ACRON
MI

ENTRE SUS

COMPRADORES

¿} FINAS JOYAS

CRÉDITOS

ADQUIERA UN RELOJ DE PRESTIGIO

MUNDIAL CON SOLO ";

y 10 MENSUALIDADES

RELOJERÍA

CHRONOS
AGUSTINAS 972 - OF. 613 - 6=PISO

20 años de prestigio

RESUELVA SU PROBLEMA

DE LA TRANSPIRACIÓN

Cuando hace calor, hay que eliminar los desagrada
bles efectos de la transpiración. En el trabajo o

de paseo, el moderno desodorante ETIQUET, anti-

sudoral, le permite disfrutar de la seguridad que

proporciona el saberse admirada y querida por sus

companeros y amigos. Todos los deportistas lo usan.

No irrita la piel ni mancha la ropa.

Se vende en dos formas: Crema y sólido.

Etiauet ° ESO DO RA N T E

NTISUDORAL

TJ

'■A*** ■ / A

L
'■

S&ifss-

vmr%

VIENE DE LA PAG. 23

mos una pregunta y contes

ta:

—Por unos años, no debe

rían ser entrenad ores los

grandes jugadores del pasado,
salvo aquellos que hayan evo

lucionado al compás del tiem

po. La mayoría está demasía- ■

do apegado a su época, y eso

es peligroso en las circunstan

cias actuales. Sí. Puede ser

que en otras partes el ideal

sea que el entrenador haya si

do jugador. Aquí, respetando
mucho a mis colegas, me pa

rece que no. Por reacción na

tural, el ex jugador transmite
o trata de transmitir lo que
él fue, y yo veo el futuro del

fútbol argentino, justamente
olvidándonos de lo que fui

mos y cómo fuimos. Vea, pa
ra mí, Antonio Sastre fue el

jugador argentino más grande
de todos los tiempos; el más

completo, el más talentoso.

Fue a Brasil. Su club tenía

un entrenador alemán, Han-

sen, que había sido un gran

jugador. Pero quiso que Sas

tre jugara como él. Y era im

posible. Perjudicaba al juga
dor y al equipo. Sistematizar

no es encasillar al individuo

en una manera "equis" de ju

gar, le acomode o no le aco

mode. No, señor. Hubo agu

das polémicas por lo de Sas

tre, hasta que se variaron las

fórmulas generales del ataque
y las personales encargadas a

él. Y Antonio Sastre es consi

derado hoy como la figura
más grande que pasó por

canchas brasileñas, hasta que

apareció Pelé. Ese es el peligro

que yo le veo al crack nuestro

de otro tiempo como director

técnico. ¿Me entiende?

Entendemos perfectamente.

Preguntamos a "Jim" por su

propio futuro.
—Yo no tengo problemas,

mi amigo. Económica"mente,
no dependo del partido del

domingo, ni del contrato del

año próximo. Eso me da in

dependencia para trabajar,
para pensar y decidir. Para

imponerme. Si no lo consigo,
me voy. Eso me permite tam

bién decir lo que pienso, y
alentar la ilusión de poder,
con mis ideas, hacer algo por

el fútbol de mi país, ya sea

desde sus clubes o desde la

selección nacional. Aunque a

veces me impaciento, la ver

dad es que no tengo apuro.

Hacía ya mucho que está

bamos conversando. Se había

ido la tarde. "Jim López"
quisiera seguir hablando de

fútbol, de sus ideas y de sus

proyectos; de sus ilusiones.
—Haríamos bien en mirar

hacia afuera —nos dice ya so

bre la despedida—. Y en

aprender. En fútbol a uno le

enseñan de todas partes. Chi
le tiene mucho que enseñar

nos. ¡Cómo me gustó el equi
po de ustedes! Me explico per

fectamente que haya sido ter

cero en la Copa del Mundo,
con un mejor ataque del que
he visto en los dos partidos
que jugamos. Pero ésa es

orientación, es ambición, so

bre todo. No importa que al

guna pieza no haya funciona
do. La idea está. Hay chicos

hábiles, que cuando lleguen
a tener calidad, van a ser

muy buenos jugadores. Algu
nos ya llegaron a eso.

Casa de Deportes

CHILE
FOOT BALL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS, GAMU

ZA GRUESA, TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V un color: niños, E? 23,00;

¡ n f o n I ¡ I, E" 26,00; juvenil,
E» 28,00; odultos E? 30.00

Cuello sport, un color: niños,

E* 24,00; infantil, E? 27,00; ¡uve-

nil, E° 29,00; adultos E<* 31,00

Recargo por rayadas o bandas,

E* 3,00, por ¡uego. En manga

larga, por juego E? 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS, RASO

FINO DE SEDA, COLORES INDES-

TEÑIOLES:

Un color: niños, E? 34,00; infantil,

E° 37,00; ¡uvenil, E? 39,00, adul

tos, E° 41,00. Recargo por rayo-

das o bandas, por ¡uego . . . . E9 3,00
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL:

Rebajadas, E? 30,00; americanos . E? 36,00

PANTALONES COTTON CON

CORDÓN: BLANCO, AZUL O

NEGRO:

Pora niños 8 a 10 años,
14 a 16 años, Pora adul

tos. Nos. 4 y 5, con cin

turón .

PANTALONES PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E? 1,70; con cinturón,

E° 1,90; tipo shorts E«* 2,10

PANTALONES GABARDINA,
BLANCO O AZUL:

Con cordón, E° 1,90; con cinturón,

E* 2,00; con doble elástico y cor

dón, pretina alta (shorts) . . . . E? 2,25

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E? 1,90; rayadas o blan

cas E° 2,00
MEDIAS LANA DELGADA. UN

COLOR O RAYADAS:

Para niños, E° 1,25; juveniles,
E9 1,35; odultos E? 1,50

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E» 4,1 0 Nos. 30 al 33,
E° 4,70; Nos. 34 ol 37, E» -5..50

Nos. 38 al 44 E? 5,80
ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E? 8,50; Nos. 38 al

44 E? 8,80
ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIORES,

COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA

BLANDA, SUPLENTE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, E' 11,50; con doble

costura, refuerzo al costado, do

ble fibra E° 13,50
PELOTAS MARCA CHILE:

12 cascos, N.* 1, E? 4,65; N.* 2,
E» 5,75; N." 3, E? 7,25; N.? 4.
E? 10,35; N.í 5 E' 11,90

18 cascos, finas, reglamentarios,
oficiales, N.v 5, E? 15,15; N.? 6, E° 17,80

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficiales, N.«* 5, E° 15,50; N.9 6, E? 18,50

BOLSAS PORTAEQUIPOS, EN LONA

AZUL O CAFE:

Chicas, E? 1,10; medianas, E* 1,25;

grandes, E? 1,40. Con manillas ta

maño grande, E° 1,80. Con ma

nillas cuero soportado implatex, E9 2,80

Tipo olímpico, cuero soportado im

platex, E° 4,50. Blusón para ar

quero, en gamuza gruesa, teñi

do sólido, E*> 4,10. Cuello lana. E? 6.80
SLIPS ELÁSTICO MARCA ATLETA:
N.° 0, E° 2,75; N.v 1, E° 3,08; N.«* 2,
E° 3,15; N.° 3, E°3,40; N.° 4 .. E° 3.90

RODILLERAS MARCA ATLETA:

Lisas, E? 1,80 c/u. con fieltro,
E° 4, 80, por; especiales para ar

quero, con esponja, por . . . . E° 5,20

Casa de Deportes Chile
San Pabla 2235 . FonoMI04 - Calilla 556S
Sucanal: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO
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Cristian González ha avanzado en

la lista de scorers. Es el hombre
más efectivo que tiene Magallanes.

Segunda Rueda. VI Fecha (23).
Viernes 14 de -diciembre (noche).
Estadio Santa Laura. Público: 2.388 per

sonas. Recaudación: E° 326,95.
Referee: H. Silva.

■sen UNION ESPAÑOLA (1). Nitsche; Avenda-

ño. Luco, Miranda; R. Cortés, Leiva: M. Ro-
ireí, F. Londa, H. Landa, Grillo y O. Crux.

GREEN CROSS (0). Musimessi; Maturana, Adrioiola, García; G. Ca-
asco, Pacheco; Encina, Dagnino, R. Sepúlveda, Iturrate y C. Sepúlveda.

Gol: Grillo, a los 37 del primer tiempo.

V

J. R

Dub

Sábado 15 de diciembre (noche).
Estadio Sausalito (Viña del Mar). Público: 11.890 personas. Reeau

c: E» 7.764,25.
Referee: C. Robles.

DEPORTES LA SERENA (4). Bravo; Poblete, Gorri, Araya; Riquel
ojos; Carvajal, Haroldo, Verdejo, Godoy y R. Ortiz.
WANDERERS (2). Olivares; Valentini, R. Sánchez, Canelo; Hoffmi

ost; Reynoso, Vargas, Alvarez, R. Díaz y Méndez.
Goles: Verdejo, a los 17, Vargas, a los 29, y Godoy, a los 39
ier tiempo. Valentín! —en contra—, a los 5, Méndez, de penal, o

y Rojas, a los 42 del segundo.

Estadio Nacional, Santiago. Público: 22.215 personas. Recaudad
E<> 18.679,60.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS | Pj. 1 Pg. | Pe.

1.9 U. CATÓLICA
, . | 23 | 16 | 3

2.» La Serena | 23 | 12 | 5

■'2.9V. de Chile j 23 | 11 | 7

2.9 Coló Coló | 23 | 11 | 1

; 5.9 Wanderers I 23 | 9 \ 9

6.9 Everton . . ¡ 23 | 8 j 10

7.9 U. Española | 23 | 10 | 5

8.9 Magallanes . . j 23 8 ¡ 8

9.9 San Felipe [23 | 8 | 7

9:9 S. Morning . . 23 8 ¡ 7

9.9 O'Higgins I 23 | G j II

12.9 Palestino I -23 I 5 | 12

13.9 A. -Italiano ,.. ..|23| 6| 8

14.9 Rangers | 23 | 7 | 4

14.9 U. Calera .. | 23 | 7 | 4

14.9 Ferrobádminton | 23 | 6 | 6

17.9 Green Cross .. . . .. | 23 | 3 | 7

18.9 San Luis .. .. .. ■» I 23 I 3 I .«

IPP.1-31.

I 4 | 48

| 6 | 48

| 5 | 57

| Gc.:Pts.|

| 23 | 35 |

| 39 | 29 |

| 35 | 29 |

I 9 | 5 |

I 10 I 5 |

8 I

7

5 | 57 | 38 | 29 |

5 I 40

I 5.1.8 1

I
'

1 I
'

I 8 I
•

43

32

40

| 8 | 34

| 6 | 40

| 6 | 32

1 9 | 32

| 12 | 23

| 12 | 31

I 11 I 3'

| 13 | 33

| 14 | 26

| 33

1 34

| 36

j 38

137

I 37

| 39

I 27 1

| 26 |

I 25|

| 21 |

I 23 I

1 23 |

I 23
<

| 33 | 22 |

I 40 | 20 j

I 32 | 18 |

I 44 | 18J

| 52 1 181

| 53 | 13 |

I 47 | 12 |

Referee: J. L. Silva.

SANTIAGO MORNING (3). Godoy; Echeverría, Lepe, I. Carrasco; H

Cruz, Mohor; F. Rodríguez, Leiva, Fuenzalida, Luque y M. Contreras.

EVERTON (1). Aguilar; González, Martínez, Garcés; O. Pérez, E. Ro

jas; Betta, Leal, Molina, Giarrizzo y Alcaíno.

Goles: Luque, a los 7, Leal, a los 12, y Contreras, a los 23 del pri
mer tiempo. Fuenzalida, a los 32 del segundo.

Referee: A. Regínatto.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2). Fernández; Sullivan, Barrientos, S. Val-

déi; L. Olivares, Villarroel; O. Ramírez, Fouilloux, Tobar, Triguilli e Ibáñez.

FERROBÁDMINTON (0). Piturra; Zamora, Carmona, Ríos; L. Ramírez,
H. Rodríguez; R. Valdés, Bustos, A. Olivares, Fuentes y Villegas.

Goles: Triguilli, a los 26 del primer tiempo. O. Ramírez —de penal—,
a los 14 del segundo.

Domingo 16. Estadio Santa Laura (vespertino). Público: 6.131 perso

nas. Recaudación: E° 4.090,20.
Referee: S. Bustamante.

AUDAX ITALIANO (1). Valencia; Yori, Lespinasse, Vial; Escobar, Pa

rra; Vargas, Venegas, Zamora, Gentillini y Vásquez.
PALESTINO (1). Giambartolomei; García, Quiroga, Toro; Castañeda,

5pencer; Solazar, Coll, Troncoso, J. Cortés y Navarro.

Goles: Cortés, a los 4, y Venegas, a los 35 del segundo tiempo.
Referee: D. Massaro.

MAGALLANES (1). Ojeda; Molina, Brescia, Villegas; Zúñiga, Albornoz;

Yávar, Picó, C. González, Ampuero y Clavijo.
O'HIGGINS (1). Fuentealba; Droguett, Vairo, J. Pérez; Pozo, Valdivia;

Luna, H. Torres, Sulantoy, Guerra y Salamanca.

Goles: Yávar, al minuto, y Valdivia, a los 15 del segundo tiempo.

Tolca Público: 8.257 personas. RecaudaEstadio Fiscr

E° 5.698,12.
Referee: J. Cruzar.

COLÓ COLÓ (3). Escuti; Rodríguez, Montalva, J. González; Gueva

M. Ortiz; Morono, Hormazábal, Soto, L. H. Alvarez y Bello.

RANGERS (1). Rodenack; Parada, Díaz, Ramírez; Azocar, Cantattore;
Robla, Peralta, Medina, Arredondo y Rocuant.

Goles: Alvarez, a los 22, y Soto, a los 27 del primer tiempo. Al

varez, a los 7, y Cantattore —de penal—, a los 34 del segundo.

Estadio Municipal de La Calera. Público: 5.875 personas. Recaudación:

E° 4.685.

Referee: L. Cantillana.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3). Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Navarro;
C. Contreras, A. Sepúlveda; Musso, Alvarez, Comaos, Marcos y L. Sánchez.

UNION CALERA (1). Pérez; Vargas, Valencia, Córdovo; García, Ta

pia; Torres, Silva, Meléndez, Orlando y Zullinger.
Goles: Musso, a los 33, y Alvarez, a los 43 del primer tiempo. Al

varez, a los 6, y Torres, a los 43 del segundo.

Recaudación:Estadio Municipal de San Felipe. Público: 4.569 persi

E° 2.301,15.
Referee: D. Santos.

UNION SAN FELIPE (2). Gálvez; Figueroa, Miranda, Ibaceta; Lobos,
Cruz; Vásquez, Espinoza, Bellomo, Bracamonte y P. Alvarez.

SAN LUIS (1). Storch; Mena, Castillo, Velasco; Silva, Rojas; Millas,

Mercury, Ríos, Cubillos y Araya.
Goles: Bracamonte, a los 26 del primer tiempo. Millas, a los 25, y

Bellomo, a los 28 del segundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 20 goles: J. Fuenzalida (SM).
CON 19 goles: C. Campos (U).
CON 18 goles: H. landa (UE).
CON 17 goles: R. Cabrera (O'H)
CON 16 goles: C. Verdeio (DLS).
CON 14 goles: O. Ramírez (UC) y F. Valdés (CC)
CON 13 goles: R. Sepúlveda (GC).'
CON 12 goles: C. González (M).

■
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CASA Q5£p
OLÍMPICA

PARA

OFERTAS

NAVIDAD
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Equipos completos de Fútbol para niños.

ARTÍCULOS DE BUCEO.

RAQUETAS Y PELOTAS DE TENIS "SLAZEN

GERS". MODELOS EXCLUSIVOS DE SHORTS.

PATINES IMPORTADOS.

EQUIPOS COMPLETOS PARA GIMNASIA.

Camiseta, Pantalón, Soquetes y Zapatillas pa
ra adultos y niños.

MOCHILAS PARA EXCURSIONES.

PELOTAS DE FÚTBOL Y VÓLEIBOL.

Artículos para

FÚTBOL - BASQUETBOL - ATLETISMO

TENIS - BADMINTON - VÓLEIBOL

Una firma Chilena al Servicio del Deporte^

GASA OLÍMPICA
MONEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO



T TN cable de Melbour-

■Lj ne da cuenta de un

pequeño diferencio entre

Alex Olmedo y sus «com

pañeros de viaje del te

nis profesional. Olmedo

reprochó a los organiza
dores australianos el no

haberle pagado los gas

tos de viaje de América

a Australia, y como sus

compañeros no estaban

de acuerdo con su posi
ción, abandonó el cam

po de entrenamiento y

dijo «que regresaba a

América. Pero... un

imprevisto lo detuvo en

tierras australianas. Cuando el crack peruano quiso em

prender vuelo comprobó que le habían robado la «maleta,

Y dentro de ella estaba su pasaporte. . .

r*L regreso de Su Eminencia, monseñor Silva Henríquez,

£i dio lugar a una bienvenida muy cariñosa en Los Ce

rrillos Fatigado por el viaje, pero sonriente y de excelen

te humor, el Cardenal respondió a los requerimientos pe

riodísticos con amabilidad y certeza. Y sorprendió a to

dos cuando habló en tono elocuente de Jorge Toro. Un

colega le preguntó si a su paso por Italia había tenido

conocimiento de nuestro futbolis
ta, y la respuesta fue muy docu

mentada:
—Ya lo creo que me informe

de Jorge Toro. Es un excelente

muchacho que nos prestigia en

Italia y está jugando muy bien.

Hace poco, con un brazo total

mente vendado, hizo el gol del

triunfo contra Milán... En to-

da Italia se habla de él con afec
to y eso me alegró mucho como

chileno. t

(Una demostración más de que

el fútbol no tiene límites.)

Por Jumar

MUCHAS
veces hemos explica

do lo que ocurre con las por

tadas de ESTADIO, cuyo procer-
so de elaboración y retoque obli

gan a entregarlas con marcada

anticipación. Es frecuente enton

ces que aparezcan figuras y ju

gadores que en ese instante es

tán ausentes del cuadro por cual

quier razón, pero que no lo esta

ban cinco o seis semanas antes

cuando se ordenó la fotografía.
Con Luis Zúñiga, sin embargo, sa
limos al justo. Apareció en nuestra tapa el jueves y al

dia siguiente ganaba el título en -Buenos. Aires. De modo

que sólo nos faltó agregarle, campeón de Chile. . . y Sud

americano. Pero antes de ir a Buenos Aires no nos atre

vimos..., aunque para nosotros tenía posibilidades.

LOS
dirigentes de Rosario Central ofrecieron una prima

especial —un millón de nacionales a repartir entre los

jugadores— si acaso sumaban 30 puntos en el torneo pre
sente. Al cumplirse el último partido, el cuadro rosarino

tenía 29 puntos, de modo que precisaba de un empate pa
ra alcanzar el premio. Fue con Gimnasia y Esgrima y
hasta los cuarenta minutos del segundo tiempo el once

de La Plata vencía 2

al... A esa altura,
Fernández hizo el an

siado empate para

Rosario Central. Y'

hubo el premio pro

metido. De modo que

sus compañeros le

dieron una comida

principesca . . .

4-4,-ri H U M INGO"

X^a González, ac

tual entrenador de la

Unión Española, es

un muchacho tre

mendamente supers

ticioso. Además, lle

no de estampas, me

dallas y cabalas. Du

rante los partidos be-

1

*£> J.J.
-J.,<

-sU .A, /

sa repetidamente una

medalla y en el camarín

coloca una estampa re

ligiosa que le ha dado

suerte. En el partido que

la Unión empató con la

U. Católica se produjo
un penal sobre la hora

que fue el que dio la pa

ridad a los rojos. Colo

cada la pelota en el

punto preciso, Sullivan

se acercó y trazó una

cruz con los dedos so

bre ella... Se percató
del detalle el argentino
Osvaldo Cruz —encar

gado de fusilar a Fer

nández—, y rectificando la posición del balón apartó a

SuÜivan sobradoramente:
—¿Qué haces, "Pibe"? Si para ganarle a "Chumingo"

tenes que traer al Papa. . .

E2V
la última fecha del Ascenso se dio cita en el cam

po de la Técnica el grueso de los cronistas de fútbol

que comúnmente van a primera división. Llamó la aten

ción Pedro Fornazzari, con unos zoquetes de rabioso ro

jo sin ninguna lista ni dibujo, un lacre vivísimo que mo

vió a bastantes bromas. Pero, ducho y canchero, Pedro

explicó lo ocurrido:

"El día anterior no había po

dido cumplir una manda en Lo

Vásquez y para reparar la pro-

>mesa decidí ir al fútbol con esos

calcetines" . . .

CUENTA
Antonino Vera que el

público del Luna Park es pú
blico auténtico de boxeo, que sa

be ver los combates y sabe reac

cionar justicieramente. Después
del fallo que despojó del triun

fo a Gajardo, un señor muy bien

vestido y de típica elegancia bo

naerense tomó su sombrero, es

petó una protesta y se fue:

— ¡Esto es para la risa!... ¡Y

como yo no estoy para reírme de

estos muchachos, me voy! . . .

TpL penal que le taparon a De-

Ei lem fue la nota sensacional

del match entre River Píate y

Boca Juniors. Los hinchas de es

te último quedaron locos con la

actuación de su arquero. Y tie

nen razón. Porque el que Boca

tiene... a "Roma" llega.

OCURRIÓ
hace años en un partido de dirigentes. Cuan

do recién se hablaba de marcación. . . Época de Plat

ko allá por el año 40. Un partido en serio, con instruccio

nes y todo. A "Toño" Gálmez, que en aquel entonces era

delegado de la Unión, le dijeron que debía marcar es

trictamente al wing izquierdo contrario. Pero, marcarlo

al centímetro, no dejarlo moverse, anularlo. El wing era

rápido y Gálmez tuvo algunos problemas, pero cumplió lo

instruido y se pegó a su hombre como una estampilla. Y

llegó a tanto en su celo, que en un comer el arbitro tuvo

que sacarlo a viva fuerza del banderín. Porque iba a ser

virlo "su wing" y le trancaba la pelota. . .

ESTO
pasó hace

poco en una can

cha de barrio. Pe

nal. El arbitro con

tó los pasos, instruyó
al arquero, sacó a la

gente del área, en

fin, la tradicional mi

se en scéne de la pe

na máxima. Pero se

colocó demasi ado

cerca y el violento

disparo, que iba fue

ra, le pegó en el cuer

po y se metió en el

arco. . . Como en rea

lidad sabía el regla

mento, dio gol. Pero,
lo sacaron en cami

lla... *
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La zapatilla

usada por los

campeones.

kÁÁA

Pídalas en todas las

casas del ramo.

Es un producto garantido de:

llillHlIW

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile, 1962
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Sólo NESCAFÉ puede brindarle tanto agrado.

ESE AROMA TENTADOR de granos de café recién

tostados . . . ese sabor generoso y reconfortante

del mejor café del m undo ... conservados "vivos"

en NESCAFÉ, para que Ud. se deleite desde

el primer sorba! Con razón, millones de amantes

del buen café en Chile y en todo el mundo

dicen: Yo . . . NESCAFÉ !

NESCAFÉ: EL 1er. CAFE INSTANTÁNEO

SIEMPRE EL PRIMERO EN PREFERENCIA

YMom...
A GUSTARMI

NESCAFÉ,
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RANGERS no sacará

uchos puntos, pero en

cuanto a sacar pecho
no se la ganará* nadie

ahora que le hizo cinco

goles a I puntero y re

ciente empatador de la

selección soviética.

COMO buenos pales-
nos que se esfuerzan

or darle siempre la ro-

ón al cliente, el cuadro

le colonia: lleva nada

nenos que 1 3 empates:
Jna verdadera: liquida'
ion de puntos.

UN contrasentido:
■ Con los del Ferro es

ible "sacar línea"

pesar desque Uni-

';Versidac ta-.. jugo
con su equipo completo,

V dio. lá. ¡mprésióri;- de fpK-"

rarlépieza£^:Las::mismos

que le sobraron a Ran

gers.

ESTA fue la semana

de los Coll.

Gol de Coll de Pales

tino;! goles de cioii db la

"U" y goles de Col-o.

Coló.

EL uno a uno con la

Unión le significo o San?

Luis un . doble, emrJát-é;

porqué además émpa re-

jó posiciones con Green

:; Cross.en la ; tabla -eón 13 :

puntos. ¡Qué fatalidad!

ASMfflK

IESDE LA ALTURA
T A revista es un precioso vínculo que nos une w

a través de la distancia con. muchas personas. ||
Miles y miles de seres. Todas las semanas ellos ñ

nos demuestran su amistad adquiriendo ¡a re- f§
vista en dondequiera que se encuentren. Su S

presencia en torno nuestro tiene, pues, una vaíi- 1

¿

¿

dez permanente y material. La sentimos estrechán

donos en un cerco compuesto de íntima comunión.

Pero esa presencia tiene para nosotros un aspecto p
de masa incógnita, integrada por miles de seres |^
sin rostro y sin. nombre. Sólo manos que se alar- Q
gan en todos ¡os quioscos de periódicos del país |<
y del extranjero y sombras que pronuncian la É

palabra que nos une: ESTADIO. Sabemos que
"

penetramos hasta sus íntimos pensamientos en re- fá
íación con el deporte, que los alegramos y les ñ

hacemos sufrir. Sin embargo, no los conocemos. §

Algunos van caminando a nuestro lado desde ha- S

ce 21 años —la edad de la revista—,* oíros fueron m

incorporándose después, formando todos una her- )í
mandad organizada alrededor de estas páginas 'É

semanales y de la común afición por el deporte. M

Sólo a fin de año, cuando se acerca Navidad, te- fi
nemos un contacto distinto y directo con muchos m

de nuestros amigos desconocidos. j|j
En nuestros escritorios se van acumulando en H

estos días las tarjetas multicolores de salutación m

navideña. La mayoría sin firma, identificándose |*¡
sólo como lectores, nos hacen sentir, ya más con- É

cretamente, una presencia física y espiritual que ff
va más allá de nuestras relaciones acostumbradas. Éj
Estas misivas tienen para nosotros el valor inapre- é
dable de acusar un contacto más hondo. Nos tí
traen afecto. Nos dicen que la nota semanal, la fi

información y el comentario fueron dejando un i
sedimento que a muchos ¡os llevó a escribir M
ESTADIO en la lista de fin de año, junto a los i
familiares y los amigos. f¡

A todos les retribuimos su saludo con emoción. M

LA otra noche Escuti

tuvo pesadillas. Anduvo
más preocupado de los

rechazos de sus zague

ros que de los remates

DIALOGO en la tri

buna de Independencia.
Ganaba Rangers 5 a

2 y apuntó e| hincha de

la Católica: Santa Claus

se vistió de huaso.
,

CUANDO empataron

a cinco, vino la réplica
de un talquina:
^Santa Claus se vis

tió dé arbitro, ■/:..-

REFLEXIÓN en Talca:

Clin lo ocurrido el do

mingo en Independen
cia, quiere decir que

Rangers le habría gana
do 5 a 0 "o , lá selección

VSoyietiíá. ...v,

TODO el mundo ha

bla del empate de Ran-

-gérs cómo Ja gran rare

za, dé la fecha. ¿Y el

triunfo de La Serena en

La Portada?

NO es extraño que un

-arbitro que se Mame

Bulnes trate de hacer

cosas para la historia...

Y PENSAR que mu

chos socios dé la Cató

lica fueron el domingo
a pasar una tarde tran

quila .: -.-.;■■■ ,

CACHUPÍN

¿ VOfl QUE TAM TE1STE, CACHUPÍN ?

¿APUESTO QUE EL VIEJ1T0 PASCUERO

NO TE Tl?A0O LO QUE LE PEDIRTE ?



POR UN fUTBOL SM PROBIEMfll
(Regla XI.— "Un Jugador está

fuera de juego si se encuentra más

cerca de la línea de meta contraria

que el balón, en el momento en que

éste sea jugado, salvo :

a) si se encuentra en su propio cam

po;

b) si hay dos adversarios por lo me

nos entre él y la linea de gol;
c) si el balón ha sido tocado o ju

gado por un adversarlo, y

d) si recibe el balón directamente

de saque de meta, saque de esquina,
saque de banda o "balón a tierra".

Sanción: Tiro Ubre indirecto.)
Las reglas del Juego, podemos decir que

nacieron Junto con el Juego mismo. Los

escudriñadores de la historia nos dicen que
el empujar un balón en dirección deter

minada, es antiguo como el mundo, desde

que el hombre le pegó el primer shot a un

guijarro, a un fruto verde o a cualquier
elemento que pudiera rodar. Existen cua

dros y dibujos que nos hablan de un Jue

go que aún hoy se conmemora anualmente

en Siena, Italia, y en que participa todo

el pueblo. Era en el Medioevo. Aún más,
en la "Historia de las Gallas", se encuen

tra un párrafo correspondiente a la Inva

sión de Brltania por Julio César, en el

que se hace mención a algo parecido. Y

ello ocurría antes de la Era Cristiana.

Pero volvamos a nuestros tiempos. Pron

to, en 1965, la Federación Inglesa de Fút-

bría muerto, y es que A DIFERENCIA DEL

DECÁLOGO, LAS REGLAS DEL FÚTBOL

FUERON DICTADAS POR EL HOMBRE. Y

no se piense que el símil pueda encerrar

una Irreverencia, del momento que si na

die duda de que sin los Diez Mandamien

tos el hombre continuaría viviendo aisla

do, es decir, no podría vivir como HOM

BRE,, suprimiendo la regla XI, estaríamos
en presencia de la más PERFECTA LEGIS
LACIÓN HUMANA, comparable sólo a esa

maravilla de Ley que Moisés bajó una tar

de del Sinai. Porque pensemos que es lo

único erróneo que existe en ese cuerpo de

leyes admirables, la única disposición in

adecuada, artificial y absurda que contie

ne, porque el mismo hecho de haber sido

modificada, está diciendo de su imper
fección.

Hasta 1926, para que un jugador estu

viera "en Juego" al recibir el pase, era

menester que entre él y la línea de gol,
hubiera por lo menos tres Jugadores. In

cluyendo al portero. En esa fecha, y pese
a que hubieron de precederla muchos años
de británica meditación, el número se re

dujo a dos. Y más aún, desde esa misma
data y más aún, penden sugerencias ten

dientes a aminorar la trascendencia de la

regla XI, como aq'uella que redu«=e el off-
side a áreas limitadas, o la moción es

cocesa de suprimir las actuales áreas rec

tangulares llamadas de "penal", por otras

curvas, como pueden apreciarse en los

dibujos que acompañan al articulo.

Se trataría con ambas proposiciones de

agilizar el Juego, de darle más posibili
dades de ataque a los equipos, de mini

mizar la responsabilidad arbitral y devol

verle al fútbol lo que constituye su razón

de ser: la obtención de goles.
¿Se imagina usted, lector, lo que sería

un encuentro de fútbol reducidos los guar
dalíneas a lo que vendrían a ser sus es

pecíficas funciones, de señalar las salidas

de la pelota y la correcta ejecución del

comer? ¿Cree usted que los scorers serian

basquetbolístlcos? Vamos por parte. Ya el

sólo hecho de no asistir a esas verdaderas

polémicas de Interpretación que signifi
can esos centímetros más o centímetros

menos, que determinan que un Jugador
esté o no en Juego, hermenéutica que en

el público traducen aplausos o repulsas,
según que la bandera en alto traduzca el

sentirse o no favorecido, ya sería una ven

taja impagable. Se ganaría en corrección,
se ahorrarían naranjas y mejoraría indis

cutiblemente el vocabulario de los tablo

nes.

¿Que aumentarían las caídas de las va

llas? Posiblemente ocurría eso antes, cuan

do se inventó esta polémica regla, cuando
el fútbol se Jugaba nada más que con la

pelota en los pies; no ahora, en que se

juega primordialmente en base a desmar-

caclones, en que se juega "sin pelota", en

que el estado de preparación de los equipos

LA SUPRESIÓN DEL "OFF-SIDE" ELIMINARÍA LO ÚNICO NEGA

TIVO DE LAS 17 REGLAS DE JUEGO. ESCRIBE; ALBUDI

bol celebrará su primer centenario, siendo
éste uno de los muchos motivos que In

dujeron a la FIFA a entregarle la organi
zación de la próxima "Jules Rimet". Y es

desde la fecha de fundación que, sin mu

chas variaciones, se adoptaron las reglas

que gobiernan hasta hoy el Juego del fút

bol. Eran sólo 16, y Junto casi con desapa
recer el siglo XIX, se le agregó la que es

hoy regla XI, que habla del "off-slde".

¿Por quó?
Existe otra regla que nos habla del

"equipo de fútbol", en que se lee: "Un

equipo de fútbol estará compuesto por on

ce jugadores, uno de los cuales será el

portero". Nada dice de la ubicación que

deben adoptar los diez restantes en la

cancha. Sólo legisla para uno de ellos, es

pecificándolo, fijándole atribuciones y res

ponsabilidades.
La historia de este deporte nos dice que

en sus primeros tiempos la disposición de

los Jugadores en el campo obedecía a una

fórmula que podríamos denominar 1 x 10.

Un guardameta y diez delanteros, pudién
dose desde ya imaginar cuáles serían los

scorers registrados en esos primeros en

cuentros de fútbol reglamentado. Pues

bien, para evitar hasta que en los guaris
mos pudiera alguien confundirse con res

pecto al rugby, padre del fútbol, primero
los propios jugadores y luego la Interna

tional Board fueron pensando en darle

amparo a "ese extraño personaje" que,

desamparado y sin defensa, debía sopor

tar los embates de esa decena de lanza

dos que contaban con todas las prerroga

tivas para batirlo. Y, junto con ese am

paro al guardián del arco, comenzaron las

desgracias de este apasionante deporte.

Porque Junto con patentizarse la regla XI.

dándosele legalidad al "off-slde", comen

zaron la exaltación de los ánimos de los

Jugadores, las protestas en las tribunas y

el vía crucls de los arbitros.

¿Cuál es la razón de ser. el porqué y

la filosofía del "off-side"?

Por mucho que nos esforcemos en bus

carla, por más que tratemos de indagar

en las razones que pudo tener el legislador

para codificarla, para incluirlo en ese cuer

po legal lleno de lógica y de Justicia, sólo

podemos llegar a una conclusión que ex

plique su existencia en medio de otras dis

posiciones, sin las cuales el fútbol ya ha-

es inmensamente superior a los tiempos
en que se Inventó el off-side, en que los

defensas son quizás —

y sin quizá tam

bién— , más veloces que los forwards y

que el defensor, aún sin aquello de que

"no haya por lo menos dos adversarios

entre él y la linea de gol", tendrá siempre
la ventaja de correr sin la pelota, que

siempre constituirá un freno a la carrera

del delantero que va en pos del arco.

Pero sigamos en nuestra divagación. Sin

off-side, habría que procurarse delanteros

de piernas ágiles que pudieran aprovechar
esa aparente ventaja y habría también que
darles más velocidad a nuestros ágiles de

fensores para que frustraran esas estocadas

que, en teoría, aparecerían como mortales.

Muchos aficionados y la totalidad de los

entrenadores que actúan en nuestro me

dio, han visto o han realizado parte de

sus entrenamientos a dos puertas, sin con

siderar el "fuera de Juego", y habrán com

probado que el peligro de gol no ha au

mentado. ¿Por qué? Porque sin "off-side",
las líneas defensivas quedan reducidas a su
labor funcional, adquiriendo en cambio
el portero una categoría que tal vez Pan

cho Fernández pueda comprender: un

equipo que, por score adverso o simple
mente por apurar las acciones, adelanta
sus líneas, obliga al meta a cubrir y vi

gilar una porción de terreno que antes
no entraba en su Jurisdicción y que en

nuestro íútbol ideal quedaría casi de su

exclusivo control. El área de meta y el
área de gol, aumentadas en proporciones
Inimaginables, en donde los "laucheros"
no tendrían ninguna significación o im

portancia, del momento que el guarda
vallas del siglo XXI ya estaría perfecta
mente capacitado para resolver problemas
que serian arcaicos de aplicarse en ese

tiempo, reglas XI con criterio 1962. Como

sería para nuestros actuales "players" re

solver los de 1885, años de concillo en que
se Inventó la famosa regla que nos pre

ocupa.

Sabemos que hacemos el abogado del

diablo, pero nos asiste la convicción de

que en el devenir de la historia del fút

bol, cuando con el progresodelaciencla.de
las artes y de los Cabos Cañaverales, que
de abierta la futura verdad del fútbol,
serán canonizados nuevos beatos y conde

nados los herejes que frenaron la marcha

del tiempo.



E RAÍAY
flANUEL RODRÍGUEZ, CAPITÁN DE CORACEROS, H/

alia permaneció dos años, porque su padre estuvo varias tempora
das en cursos de adiestramiento ecuestre. Una vez, cuando Ma

nuel ya era militar en Chile, recibió llamado para cumplir sus de

beres militares en Francia.

DE SENCILLEZ extremada, siempre está esquivando el primer

plano, escapándose al aplauso o al elogio. ¡Ah, si no le gustara

tanto la equitación! Al ser llamado como triunfador, a recibir

premios a la tribuna de honor, si se lo permitieran se apearía,
y presentaría sólo al animal.

La mañana que lo Invité al reportaje, contestó:
—¿Está seguro de que es a mí? Iré, pero para que hablemos

de equitación.
Y fue así como charló largo sobre el deporte que es su pasión,

por sus compañeros, por su afán de perfeccionarse cada vez más,

y convertirse en un jinete de ley, que estima está distante de ser

lo. Sólo aprecia las bondades técnicas y anímicas de los rivales.
—Fui el primer sorprendido con este nombramiento para el

Sudamericano de Caracas. Será la primera vez que salga al extran

jero a representar a Chile en una justa internacional, y he com

prendido que al designar la Federación a Manuel Rodríguez, sólo

ha querido rendir un homenaje a Coraceros Viña, a su comandan

te, a sus oficiales, a personal de tropa, y a todos los que allí hacen

labor por el deporte ecuestre. Es una distinción para el equipo
de Coraceros.

Cabe decir que a muchos sorprendió la designación de Ma

nuel Rodríguez, porque sonaban más los nombres del capitán

Sergio Arredondo y de Américo Simonetti, y no es que se les des

conocieran méritos al oficial de Coraceros, sino porque siempre
impresionan más quienes están en el primer plano por su cali

dad de conductores, pero a la vez por la capacidad de sus caba

llos, con que afrontan las pruebas de más potencia. Es sabido

que equitadores de jerarquía internacional sobran en nuestro

ambiente, hasta para formaT dos equipos, y lo que faltan son

caballos, en los cuales toda esa élite pueda lucir y remarcar que
en realidad vale, y mucho. Una vez que se supo la designación,
vino el reconocimiento unánime. No podía ser de otra manera;
conductor eximio, maestro formador de jinetes y caballos; hábil,
aplomado y juicioso. En la campaña sobresaliente cumplida en la

temporada por "Coraceros", nadie duda de que está la mano del

"Polaco" junto a la del comandante Eugenio Parra y del capitán
Mario Fuentes. Aparte de lo que ha hecho en los recorridos, con

desventaja de cabalgaduras, para poner más en relieve lo que
vale el jinete.

En el "San Cristóbal" me dijo un experimentado dirigente:
"Siempre pensé que "Polaco" era un buen jinete; sobre todo por
lo que ha hecho con "Rumba", pero, después de ver cómo ha
elevado la calidad de "Narcótico", ya no se pueden limitar el re

conocimiento y la admiración".

Y pienso que esa misma idea debe haber inspirado a la mesa

directiva de la entidad máxima, que pesó y analizó las posibilida
des de los candidatos, todos de valía indiscutible. Conductores

serenos, valerosos, que en una aparente serenidad disimulan sus

arrestos, sus nervios y sapiencias, los mismos atributos indispen
sables para salir al extranjero desmontados, porque la proeza está
en que a los Sudamericanos se va a competir en caballos desco

nocidos, los que pone la Federación organizadora. Gastón Zúñiga
ha sido dos veces campeón sudamericano: en Bogotá y en Cali, y
una vez campeón intercontinental, en Viña, con bases parecidas;
montando caballos de otros. Es decir, se requieren jinetes forja
dos para todos los imprevistos.

Pues, Gastón Zúñiga y Manuel Rodríguez parecen haber sido
cortados por la misma tijera. Son hasta semejantes en físico, en

cuándo monta üs-

)ESDEted?
w Es una pregunta que

entre los equitadores de más ca

tegoría, tiene la misma respuesta.
Hacen memoria, y no lo recuer

dan bien; desde que comenzaron

a caminar o antes. Nunca tuvie

ron caballos de juguete; siempre uno de verdad, vivo y retozón,

y no supieron de miedo a las coces y a las caídas. Se llega a la

conclusión de que para ser equitador de fuste o de fusta tiene

que haberse nacido a caballo.

En el capitán de Coraceros Manuel Rodríguez Veliz, su des

tino venía marcado: su padre fue un jinete brillante de otra

época: Benjamín Rodríguez Artigas, integrante del equipo militar

chileno, que hace treinta años salió a conquistar escarapelas de

triunfos por canchas de Europa. Además de una familia numero

sa de oficiales de ejército: su padre, su abuelo, sus tíos, sus cu

ñados, todos militares y de caballería. Venía timbrado; tanto,

que una vez que enfermó, muy niño, y que debieron verlo con

rayos X, el médico dijo: "¡Vaya, qué extraño, parece que el cora

zón tuviera forma de estribo!". A Manuel quisieron enrumbarlo

hacia otras profesiones: tiene hermanos que son ingenieros, y él

debía ser médico o abogado. No, estaba predestinado a ser de a

caballo y militar y lo fue, para que no se rompiera la tradición

familiar. Los motivos no han podido ser más convincentes para

sostener que el capitán Manuel Rodríguez es jinete de estirpe y

raza.

"POLACO" es el remoquete con que lo conocen todos; figura

querida y estimada en el ambiente ecuestre. "Polaco" le dicen,

desde guagua, por haber nacido el 22 de abril de 1929, el mismo

día que su padre, el capitán Benjamín Rodríguez, conquistaba

en canchas europeas el "Premio Ejército Polaco". Fueron dos ale

arías ¡untas para la familia, y en la copa del vencedor se bebió

chain p-'ívi por ios acontecimientos. Manuel Rodríguez es fran

cés p«sr' \\ icimiento, pues vio la luz por primera vez en Niza, y

POCOS, COMO ESTE EQUITADOR DE ALMA Y FIBRA. SIEMPRE

TUVO CABALLOS PROPIOS PARA INCULCARLES SUS EXPERIEN

CIAS: DESDE "HUEVO DE PATO" HASTA "RUMBA"

peso y estilo; en capacidad, edad y experiencias. Hay personas
que hasta los confunden. No se pudo constituir una pareja más

completa que ésta, nombrada por la Federación. Por jinetes, Chile
no quedará mal en Caracas. Que la suerte les ponga caballos com

petentes, aunque no sean de los mejores, y estarán entre los
primeros. El equipo está completado con una dama, Clemencia

Sánchez, también designada considerando experiencias y sabidu
ría. Es la amazona que se ha formado en equivalente lid con los

equitadores.

Entonces, estamos bien.

"HUEVO DE PATO" se llamaba el primer caballo que tuvo

Manuel Rodríguez, siendo niño; lo llamaron así, porque era ama

rillo con la tusa negra. En los campos de Curicó dio sus primeros
galopes, saltó cercas y fue a buscar los terneros. Después siguió
montando, como hijo del comandante, en Coraceros, en Dragones,
y en cuanto regimiento estuvieron. Un ordenanza de su padre
le dio las primeras lecciones técnicas para montar bien, y lo de

más, mirando y observando hasta que ingresó a la Escuela Mili
tar. De alférez afrontó su primer concurso en la cancha de Co

raceros, su regimiento de hoy.
Siempre ha tenido caballos propios, que le ha gustado adies

trar en los saltos. Educarlos es su principal vocación. "Diablito"
fue un gran caballo, que estaba seleccionado para la Olimpíada
de Roma; desgraciadamente, murió en Buenos Aires. "Pelusa",
yegua de cuarta, la adquirió en una feria en Quillota; allá había
sido mandada por mañosa; la amansaron, y con "Pelusa" ganó
su primer champion, en un concurso en Concepción. No es secreto

que "Rumba", de brillante actuación última, es animal esquivo,

— 4 —
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Mientras habla el capitán Rodríguez, pienso que, en reali

dad, es un deporte que merece el apoyo particular. Por ejemplo,
Coraceros le ha dado lustre a Viña del Mar, pues la Municipali

dad, el Valparaíso Sporting y otras instituciones debían hacerle

LLEGADO AL PRIMER PLANO IMPULSADO POR SU FERVOR ECUESTRE.

que sólo un jinete de gran versatilidad puede encaminarla hacia
los obstáculos, y anotar cero falta. Se sabe también que el ante
rior dueño de "Rumba" se cansó de ella, porque era animal ca

prichoso e indócil, un problema; y al Polaco le entusiasmó co

nocerla, porque era elástica, decidida y temperamental.
"Las dificultades se han hecho para vencerlas". Allí está el

trabajo diario que se desconoce, corrigiendo defectos, adaptán
dose con el animal. "Rumba" dio mucho que hacer; una vez, en

Quillota, en pleno recorrido, saltó una cerca, se coló por entre la
banda de músicos y metió la pata en el bombo. Le dio duro esa

vez, para que la travesura no se repitiera, pero por esa única vez,
pues su pedagogía tiende a imponerse por persuasión, suavidad, y
no se trata de someter ai caballo a disci

plinas rígidas. Es conveniente moldearlos,
pero dejándoles libres su temperamento y
su espíritu de lucha. Sin frenarlos en su

personalidad.

Es emocionante adiestrar un caballo des

de los comienzos. El sistema es diferente

al de los huasos ; debe buscársele por la

huella de la bondad: acostumbrarlos a so

meterse lentamente ; que caminen y obe

dezcan amarrados de una cuerda, sin jine
te; luego paseo con la montura puesta; en

seguida, con et jinete arriba, pero llevado

de la rienda por otro, y así, poco a poco.
No es a golpes, como hay que llamarlos a

la obediencia; un caballo es como un niño.
La crueldad no cabe; sólo de tarde en tar

de debe "cascarse". Así avanza el proceso

de la especialización; lo importante es el

estilo que cabe desarrollar: al paso, al tro

te, más impulso. Que recoja las manos.

INTERESANTE Y VARIADO el tema, y

no hay duda de que a Manuel Rodríguez
le entusiasma, y así no cuesta llevarlo de

un rubro a otro. Es lástima que todo nc

pueda caber en estas páginas, y habrá que

sintetizar lo que fue explicando:
—La pobreza de caballos en nuestro me

dio es factor negativo. Es cierto que se

trabaja adiestrándolos y formándolos, pero,
de quince caballos finos sale uno apto para

saltos, con posibilidades internacionales. La

mayoría viene de los dados de baja en los

hipódromos, y éstos son animales violentos,

inadecuados, ya con sus - taras y mañas

acentuadas, y con sus corazones enfermos,

Falta el material base para que se luzcan

los maestros capaces que abundan en

nuestro medio". Es la razón por la cual es

indispensable en el momento actual ad

quirir caballos extranjeros hechos para grandes justas. Es in

negable que si nuestra equitación no se va a un plano superior,

es porque no está bien montada".

"La escuela chilena de equitación y el estilo existen. Es por

esto que han venido oficiales sudamericanos a aprenderla y a

dominarla; los mismos que en sus países, después han sido pro

fesores, para difundirla. La razón de la calidad está en que en

CÍiile se comenzó antes que en otros países a crear un estilo que

se adaptara al temperamento y a las características de sus jinetes.

Desde el año 12 que se inicia el proceso con los métodos alemanes,

que, poco a poco, fueron vanándose y mezclándose con las ense

ñanzas recogidas en Francia, en Italia, resumiendo lo mejor de

cada escuela. Se trabajaba como en un laboratorio, y allí se

forjó esa pléyade brillante de Yáñez, Izurieta, Monti, Vigil, y

otros, que la afianzaron, y fueron a EE. UU. a prestigiarla y con

sagrarla. Los precursores fueron aquellos oficiales que viajaron a

Europa- Benito Contreras, Amaro Pérez, José Luis Gálvez, Julio

Silva y Benjamín Rodríguez, fueron los que dieron el molde a la

equitación chilena, que hasta esa época montaba con estribo lar

go Vieron a los europeos, se compenetraron en sus sistemas; acor

taron los estribos, adquirieron otras sillas; se acomodaron, estu

diaron y volvieron al país, a difundir la novedad. También ad

quirieron caballos por hacer. El mejor era el "Chile", que monto

mi padre, y con el cual obtuvo diez primeros premios en Francia.

España y Portugal. No hay duda de que la escuela chilena es una

mixtura de la italiana del maestro Capnles, la alemana y la chi

lena, que antes se poseía".

"MUCHO MAS SE PODRÍA hacer con fervor y agrado, pero

somos militares, y no equitadores, como hay quienes lo creen. Las

obligaciones del cuartel no dejan el tiempo que se desea, y obliga

a sacrificios de todo orden, que se ignoran, pero que se hacen,

porque el deporte en el equitador es una pasión. No es verídico.

como se dice, que el oficial pasa arriba del caballo, y (as horas

de entrenamiento son las mínimas, quitadas a otras obligaciones.

especialmente en el hogar. Es la causa de que buenos equitadores

y otros de porvenir desaparecen del medio, o compiten en forma

irregular Pocas veces se puede contar con un grupo de oficiales

v un comando dispuesto a toda clase de esfuerzos por mantener

un equipo: la actuación de Coraceros de Viña, por ejemplo, es el

fruto de un trabajo esforzado, que sólo saben quienes están en

ello Casi sin caballos y sin medios, se ha competido la tempo

rada entera en todos los concursos de la capital, y eso irroga

■ñstos subidos, en una pobreza extrema. Todo por la equitación"

íf tJ

algunos regalos: un par de caballos importados ya con patente
para saltos, por ejemplo.

—Bueno. ¿Y esa nariz quebrada?
—Un recuerdo del polo. En un partido me gritaron de atrás;

miré, y vi una pelota grande como un mundo que me daba en

la nariz; quedé groggy.

Ahora, Polaco la lleva como un signo de pregunta. Una de las

caídas más graves en equitación sufrió el capitán Rodríguez. Se

ha quebrado tres veces. "El que ande a caballo, tiene que caerse";

son gajes del oficio.

Rodó, quedó enredado, y no pudo hacerle el quite al animal

que se le venía encima. Lo recogieron en angarillas: quebrada la

pelvis, descentrada la cadera, aplastados los

riñones, tres meses en el hospital. Sucedió

en septiembre de 1957; en enero se levantó,

pero no podía andar ni con muletas; sólo

en posición sentado; no podía juntar las

piernas. Eñ febrero trató de subir a un

caballo, y en abril estaba saltando. Lo cu

rioso es que sólo en septiembre lo dieron

de alta en la revisión médica, y lo autori

zaron para montar; hacía cinco meses que

ya estaba arriba del caballo. Sus ansias

eran no perder el puesto.

Entre más difícil el animal, más satis
facción para "Polaco", poder dominar
lo y conducirlo. Con "Rumba", capri-j
chosa y altanera, se ha lucido en to-;
da la temporada y acaba de ser selec

cionado para el Sudamericano de Ca

racas. Experto y estudioso equitador. /

—No creo que sea un equitador comple
to. Trabajo para serlo, pero en esta afi

ción, nunca se termina de aprender. Aca

so podría avanzarse mucho si siempre se

dispusiera de un profesor al lado y de

una película que señalara los defectos.

¡Ah, si uno se viera saltando el problema
se solucionaría en mucho! Pienso que lue

go del accidente que me quebró la cade

ra, mi estilo se desvirtuó un poco. Si ca

da equitador experimentado escribiera un

libro con sus experiencias, en ninguno es

taría todo. Calma; lo importante no es ser

frío; al contrario, los nervios son necesa

rios para una mayor concentración. Lo im

portante es dominarlos. La equitación es

linda; cada recorrido es una novedad, ca

da salto un problema: los cálculos en ca-

! da obstáculo de recorridos son diferentes:

¿Cómo se llega? ¿Dos o tres batidas, apurando o con una me

dia parada? Cambiar el cálculo del caballo, y, si hay necesidad

de fusta con el animal rápido, potente, o intranquilo. Los que

necesitan giros cortos, giros largos. El punto de referencia en

la cancha, el análisis previo, saltos que conviene tomar de fren

te, y otros de sesgo. Mil detalles, y en los teoremas complicados

está la poesía de la equitación. En superarlos. Pregúnteselo a

cada competidor.
Primera vez que va al extranjero. A Manuel Rodríguez se le

abre un horizonte nuevo. Lo mira con fe y alegría. Es como si lo

pasaran de curso, para quien, como él, dentro de su inalterable

sencillez, se sigue considerando alumno.

DON PAMPA.
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* Don Ángel de Mandaluniz y Uriarte, un hincha porfiado.
* Mientras Sívori piensa que envejece, Neffo y Yashin se sienten bien.
* Un premio Nobel de física que escribía fórmulas en los arcos...

CASOS,
cosas, sucesos, problemas en el fútbol europeo.

Detalles, asuntos curiosos. Por ejemplo, este caso de don

Ángel de Mandaluniz y üriarte, socio del Real Madrid, con el

número 39.835 y, por los apellidos, vasco de tomo y lomo,

por los cuatro vientos. Don Ángel vivía en Madrid tranquilo.
asistía a los encuentros do

mingueros de su club y go
zaba como buen seguidor
del popular deporte. Pero,
un día . . .

Un día recibió una carta

de la secretaría del club.

Una carta insólita que su

mió al señor Mandaluniz y

Uriarte,—vasco de tomo y

lomo— en tremendas .con

fusiones y encontrados sen

timientos.

frases sueltos:

V? Oo Sívori; ''«Comienzo ,
a anve-

ieesr. to comprando porque ni»
sl.nlo má* mis organicando lúe-
go on mlittdjdel campo que mor-

- «ando golosl ■■"'■■"

r-. Do Igor NtMoii "to vida co*

ntlensa '

a los . "33 año» pora an

verdadero futbolista"

O* Yaihin, quo,. ya ha . olvida.

V .da sus sinsabores do Arica y ha

rebujado $ kilo*: "Haro quo bo-

bton do mi or) 19o3".

Do D¡ Stelane: "Siempre me h»
entendido

, foton con los per iodictas.

Una prueba ot quo roda* la* lo-

manos se publican
'

entrevisto*

mías on too diarios do rodo ol

mundo, esto mo oleara mucha,
¡ porquo qul.ro doclr quo todavía
'- croort on mi. Poro a vaco, loo

1

tongo miedo porquo, como MR

muy sanacos, hocon preguntas
frente a las quo hay quó pon-

sor mocho para no motor la puta."
:'ií< _.

■

........ .'-'.

"Muy señor nuestro —co

menzaba la carta—. Vistas

las denuncias contra usted

existentes por otros socios

y practicadas las diligen
cias a que ha dado lugar
el caso, se ha resuelto, por
acuerdo de la Junta Gene

ral, que sea usted dado de

baja en las listas de aso

ciados del Real Madrid,
Club de Fútbol, por incom

patibilidad con el sentir

madridista de los socios."

Esto es historia antigua,
si les parece, porque suce

dió el 28 de diciembre ( ¡ qué
manera de festejar el Día

de los Inocentes!) de 1954.

¿Saben ustedes lo que había sucedido? Pues, que el se

ñor Mandaluniz, durante un encuentro del Real con el Atlé

tico de Bilbao, se había permitido aplaudir calurosamente

una jugada de los bilbaínos, que terminó en gol. Un espec

tador de esos fanáticos —

que los hay en todas partes y ba

jo todos los soles— se indignó con don Ángel, lo increpó y

hubo ásperas discusiones entre ambos. Pero el "fanatincha"

no se conformó con eso y fue con el cuento a la directiva,

la que decidió borrar de la lista de socios al señor De Man

daluniz y Uriarte.

Don Ángel, además de socio y seguidor ferviente del Real

Madrid, había sido socio del Atlético de Bilbao cuando vivía

por esos mundos vascongados. Y, es claro, algo le quedaba
de su primer amor futbolístico. Lo suficiente para que, con

deportividad, aplaudiera también los goles y las buenas ju

gadas de los bilbaínos. Pero eso nada tenia que ver. ¿O es

prohibido aplaudir una buena jugada del equipo contrario?

¿Dónde esta entonces el espíritu deportivo?

Todo eso lo pensó don Ángel y, entonces, se dedicó a es

tudiar los estatutos del club en lo referente a las causas por

las que un socio puede perder la calidad de tal. Podía per

derla por voluntad del interesado. Por dejar de pagar tres

cuotas mensuales. Por estimar la directiva que el socio ha

bía realizado actos

que lo hicieran caer

en la desestimación

pública. Por desobe

decer los acuerdos de

la Junta General y

de la Directiva. Por

laborar en contra de

los intereses sociales.

Por insociabilidad.
Pensó don Ángel

que él no había caí

do en ninguno de

LA CABEZA Y LAS

.PIERNAS'
.

El célebre tí si* o

Niela Bohr, Premio

Nobel, que acaba de

'morir, no solamente

fue un gran sabio, si
no también un de-

portiata de calidad.

■000116. durante mu

chos aüos í el puesto
de guardavallas del

eonipo danés de fút?.
íboL

'

";
So» amigos asegu -

ran que en muchos i

partidos en qne no

.teiii»;.;.gran: trabajo,: <

i Niela Bohr calculaba
sos ecuaciones en los

postes de los anos, o
en la tierra de ellos...

esos renuncios y, en

defensa de sus dere

chos, presentó una

demanda al Juzgado
22, de Madrid. El

magistrado sentenció
a su favor: anulaba

lo acordado por la

Junta General y Di

rectiva y ordenaba

que el señor De

Mandaluniz y Uriar

te (vasco por los

cuatro vientos) fuese

reincorporado en su

condición de socio

del club, sin pérdida
de ninguno de sus

derechos.

Real Madrid ape
ló de la sentencia y, al final de cuentas, el pleito fue a dar
al Tribunal Supremo. Ustedes saben lo que demoran estas

cosas en los tribunales de todo el mundo. El hecho, que
comenzó en los últimos días del año de 1954, ha tenido su

fin hace un par de semanas. El Alto Tribunal falló que no

había lugar para el recurso de casación y confirmó la sen

tencia de primera instancia. Acaba de publicarlo el "Boletín
Oficial del Estado". Justamente en los días en que el Real
Madrid celebraba con orgullo y entusiasmo sus sesenta años
de vida.

Ocho años después de haber aplaudido, en Chamartin,
ese magnífico gol del Atlético de Bilbao, don Ángel de Man

daluniz y Uriarte (vasco de tomo y lomo) , puede tranquila
mente lucir su carnet de socio número 39.935 y, desde las

millonarias tribunas del Estadio Bernabeu, aplaudir las ju

gadas que se le ocurran.

El Tribunal Supremo ha dejado a salvo la deportividad
y el fair-play.

A Lev Yashin no parece haberle preocupado mucho su discutida

actuación en la Copa del Mundo última. Con renovado optimismo
enfrenta la temporada de 1962, asegurando que se hablará de él. . .
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La selección olímpica so

viética regresa al campo

después del descanso. No

deslumhró. pero interesó

el huésped. Mostró las vir

tudes y defectos que ya le

conocíamos al fútbol de su

país.

les y se explica entonces que la preparación para e¿

66 se haya iniciado apenas finalizado el Mundial e;i

Chile. El pretexto es hoy Tokio, como antes fue Mel

bourne) .

(LOS dos fracasos ¡

rusos en sus presen

taciones en Copas ■■')
del Mundo han de- ':■'-']
terminado un caví- . !

bio radical en la

pr e p ar ación del

equipo soviético con

miras al 66 en In

glaterra. Porque no ¡
seremos tan inge- , [
nuos de tragarnos

—~

las ruedas de carreta con que su propaganda pretende hacemos

comulgar (léase Oli?npíada de Tokio).
Existe un titulo futbolístico que enorgullece a los soviéticos.

Se trata del Campeonato de Europa de Selecciones —equivalente
V copiado de nuestro Campeonato Sudamericano de Fútbol— ,

cuya primera edición efectuada en ¡958 hizo suya la URSS ven

ciendo en la final a Yugoslavia en Paris. Nada más. El titulo

olímpico de Melbourne es apenas un triunfo sobre escuadras

amateurs y esto no satisface a su pretendida hegemonía uni

versal. Como Hungría no se llena con haber ganado en Helsinki,
si perdió más tarde en Suiza, o Yugoslavia con haber triunfa
do en Roma si quedó cuarta en Santiago. Es la Copa "Rimet"
a la que quieren Juncar el diente, porque es la máxima signi
ficación de capacidad en el fútbol del mundo. Las otras com

petencias no tienen los protagonistas que ellos quieren vencer.

De ahi que sólo el titulo europeo del, 58 satisfizo a los so

viéticos, porque se trató de una confrontación con armas ígua-

Rusia llegó a América a "reconocer" terreno a fines

de 1961, y debemos recordar que tuvo un éxito insos

pechado. Se midió con tres selecciones (Argentina,
Chile y Uruguay), y retornó invicta. Fueron antece

dentes que permitieron adelantar que llegaría a dis

putarle a Brasil el título que éste conquistara en Suecia,

En resumen, ¿cuál fue su éxito en la Copa del Mundo? Sim

plemente, que no pudo salir de Arica, quedándose sin poder

participar en el Estadio Nacional, como en Suecia se quedó
en Gotemburgo, sin poder llegar hasta Estocoímo. ¿Razón?
EXCESIVA PREPARACIÓN. La reserva de energías la deja
ron los soviéticos en su proceso preparatorio. Para llegar a

Chile, había comenzado Katchalin con un año de anticipa
ción. Sololiev, su discípulo, lo hace con cuatro. El tiempo
dirá quién de los dos estuvo más cerca de la verdad. O ni-ri-

guno.

Rusia se nos

mostró en la visita

de la semana pasa

da como un cuadro

de gran valor tác

tico. Igual al que

viéramos en la Co

pa del Mundo o al

de Buenos Aires,

Santiago y Monte

video un tiempo
antes. El que llegó
el miércoles pasado

al Estadio Nacional luce los mismos atributos y hasta diríamos,

reforzados, pero con una diferencia, o con varias. Primera, que

si al Mundial llegó el equipo soviético crecido con su campaña

precedente, hoy lo vimos empequeñecido con su fracaso de

Arica. Antes era un cuadro francamente ofensivo. En sus pre

sentaciones actuales ante Santos, Fluminense y Universidad Ca

tólica se trató de un equipo eminentemente defensivo, conser

vador, hasta medroso. El 61 jugaba nada más que ante seleccio

nes; hoy se permite arriesgar jugando contra clubes. Y por ul

timo, si antes lo vimos jugar como "grande", en esta última

gira lo hizo como "chico", defendiéndose, reforzando su defen

sa, contentándose con no «ser goleado, contraatacando a base de

dos punteros veloces como únicos representantes de una van

guardia que sólo sabe arrojar centros. Ocurrió en Brasil, 1ü

vimos en Santiago. ¿Entró, pues, también la Unión Soviética

en la era europea del fútbol del "miedo"?

¿Qué nos mostró el equipo ruso que dicen se prepara para

las próximas Olimpíadas?

V¡j*f ^ ?



joviética realizaba esta

ría de adiestrar a este

bien, antes de salir de

Chile, ganando esta úl-

Un excelente estado físico, un arquero monumental,
Kotrikadze, de apostura, arrogancia y seguridad que na

da tiene que envidiar a lo que lucieran Lev Yashin o

Maslatchenko, y una tendencia al juego colectivo real

mente admirable. Pero sólo TENDENCIA, porque en ma

teria de efectividad únicamente quedó el miércoles pasado
al mismo nivel que ya señaláramos con ocasión de la visita

anterior, o de su actuación en la VII "Jules Rimet". AL

, FÚTBOL SOVIÉTICO SOLO PARECE INTERESARLE LO FÍ
SICO Y LO TÁCTICO. Su técnica es la misma. Incipiente,
rudimentaria, amateur. Mal dominio del balón, sólo pa
ses realizados con el borde interno del pie. Para una

competencia olímpica, suficiente. Para jugar en Ingla
terra el 66, insuficiente. Como en Chile. Como en Suecia.

UNIVERSIDAD CATÓLICA no necesitó hacer nada de

extraordinario para quedar bien. El solo hecho de presentarse
en el campo con todos sus titulares provocó el aplauso, dado
el objetivo benéfico que promoviera su participación en el pro

grama. Hasta diríamos que jugó más de lo que vino jugando
últimamente. No tuvo todas lats ocasiones que sabe buscarse en

el campeonato para ganar, es cierto, pero hay que convenir en

que la defensa soviética le creó muchos problemas al esperar
sin adelantarse nunca, y ya se sabe que el puntero del torneo

prefiere Jos espacios abiertos que el miércoles estuvieron siempre
muy cerrados, con mucha gente cuidando el área. Pese a ello,
las mejores ocasiones del encuentro corrieron por cuenta de

Armando Tobar y Jorge Fuenzalida —que entró en el segundo
tiempo— , y que, si bien no las supieron aprovechar, algunas de

ellas muy claras, sirvieron para mostrarnos a un KotrJkadze

impecable, y a una defensa extrema visiblemente vulnerable

al pase corto y al "un-dos", pero de enorme poder de reacción

y espíritu de lucha, que esconde sus yerros en la multiplicidad
de relevos, que permite su propio reforzamiento. Por otro lado,
cinco tiros que dieron en los maderos nos hablan de una

superioridad que por momentos se hizo abrumadora.

Encuentro agradable, jugado a buen ritmo, con perfiles téc

nicos que corrieron por cuenta del equipo nacional, que si no

supo ganar, en ningún momento corrió riesgo, y con una nueva

selección soviética de idéntico molde a las anteriores, a la que
le penan valores como Ivanov y Netto en el centro del campo,

y un centro delantero como Poniedelník, capaz de sacar pro
vecho con su estatura y fortaleza física de los numerosos cen

tros con que los soviéticos parecen resolver toda su escasa pro

ducción de ataque.

El puntero derecho Bazllevich fue otra de las exce

lentes figuras que trajeron los soviéticos. Sostuvo in

tenso duelo con Sergio Valdés, a quien ha dejado atrás

para hacer el centro, en la acción que capto el lente.

*
olímpicos rusos

Mucho ie habló de que la actual selecci

gira a América con finei experimentales. Se t

¡oven equipo con miras a Tokio. Nada más. P

Moscú, se midieron contra la selección que vim

tima por 1 o 0.

Pero hay dos o tres cosas que resultan curiosos. Una de ellas, que
en el plantel que nos visitó había 4 jugadores que estuvieron en Arica

y otro, Voinov, ese interior que entrara en los últimos minutos del en-

euentro contra Universidad Católica, aue ya actuó en Suecia. Y la otro

y lo mós sorprendente, que al lesionarse Maslatchenko en un entrena

miento en Arica, se dijo que la URSS quedabo sólo con Yashin, para
hacer frente al campeonato. Era un riesgo innecesario que Katchalin

pudo evitar —se decía— incluyendo otro portero más. Sin embargo, jamás
hubo preocupación en el hotel ruso, porque entre los 22 inscritos figura
ba como defensa lateral un tal Kotrikadze, al que se le vio entrenar co

mo número 2 ó 4 indistintamente. El mismo que jugó ahora en Brasil y
Chile defendiendo los palos soviéticos. Y por lo que vimos, no se trata de

ningún novicio.

Y una última curiosidad. Se hablaba de que abandonarían todos los

"mundiales" de Chile'. Por el contrario, están jugando todos ellos, e

incluso está entrenando ya Dublinski fracturado en el encuentro con Yu

goslavia.

*§ .:;
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.QUE
6\J

mo

^ el :

\UE ocurrió el domingo en el campo de Independencia, que
"

motivara uno de los partidos más extraños Jugadoa hasta

el momento en nuestro campeonato?
Por de pronto, habrá que apuntar la alta temperatura con

que se inició el encuentro, la velocidad de un viento desacostum

brado en nuestra capital, y una pelota de fútbol exageradamente

pequeña y liviana. Esto, por una parte. Por la otra, la evidente

laxitud con que entraron los Jugadores de Universidad Católica,

luego de su agotador compromiso ante el representativo de la

Unión Soviética, sostenido 72 horas antes, en que el reposo de

Santo Domingo, al parecer, no resultó suficiente. Y por último, el

manifiesto desprecio por el adversario, con que el puntero inició

las acciones, que quedó en evidencia desde los primeros minutos,

en que la defensa del líder comenzó a hacer agua hasta ante los

más Inocentes requerimientos del ataque sureño.

Dos oportunidades se había buscado Rangers, en colaboración

con la incapacidad de la retaguardia universitaria, de abrir la

cuenta. Ocasiones tan claras que sólo la torpeza de Arredondo y

la precipitación de Benavides impidieron que quedaran concre

tadas. Y, sin embargo, y como para comenzar a creer que "al

guien" andaba metiendo el rabo en Independencia, la cuenta la

abrió la UC. Un centro de la izquierda de Trigilli y gran testazo

de Tobar.

Habían comenzado las extrañas ocurrencias en vísperas de

Navidad. Las sorpresas, y hasta los regalos. Ese tiro hasta Ino

cente de Peralta, de fuera del área, que Fernández bloqueó entre

sus manos, y que, al Iniciar el avance para su ulterior despeje,
se le escapó de las manos, se encaramó por su hombro derecho,

y se fue blandamente a las redes. Y ese segundo y ese tercero, y

esos otros que no entraron, porque se Interpusieron los maderos,
o porque rebotó en. una pierna, y que hacía tomarse la cabeza

con ambas manos a Jugadores e hinchas.

¿Qué pasó con esa defensa que mantenía la valla menos ba

tida del certamen? ¿Con ese bloque hasta granítico, que días an

tes había frenado a los rusos? ¿Cómo, por qué entraba Benavides

o Arredonda o quien se lo propusiera hasta las barbas mismas de

Pancho Fernández, sin que nadie fuera capaz de dar una mano

a la infeliz actuación del hasta ese momento eficiente guarda-

palos?
Vino el segundo gol de la Católica, hermoso, espectacular, co

mo para asentar definitivamente a un cuadro, como para elevar

la moral, como para hacer olvidar todo lo malo anterior. Por otra

parte, Rublo, el arquero de Rangers, ya ni se sostenía, y Cantat

tore, el más alto valor defensivo, no estaba más en el campo, es

decir, todo un panorama lleno de promesas y esperanzas... Siem

pre que todas esas contingencias no se hubieran producido en una

Jornada que estaba señalada para las sorpresas.
—Ahora barremos con los ranguerlnos, —se oía en la tribuna,

Barremos, sí, pero para adentro, porque a los 8 minutos, ¡Ran
gers colocaba su quinto gol! En una sola Jornada, a la defensa

más eficiente del certamen, le hacían casi la cuarta parte de to

dos los goles recibidos en 23 fechas.

¿Partido terminado? Muchas veces se ha hablado de las re

servas morales que acompañan al puntero del torneo. De esos

alientos extradeportlvos que le han permitido salir adelante me

diante verdaderas hazañas, efectuar reales proezas. El domingo
todo eso lo aportó un solo Jugador; Fouilloux. Con su ejemplo,
sin ayuda casi; sólo con coraje y calidad, fue obligando a Rangers
a mostrar las mismas debilidades defensivas que mostraba su pro
pio equipo. Con su dribbling y embestidas, comenzó a abrir hue
cos y a descomponer a un bloque que hasta el momento no ha
bía dado señales de desfallecimientos, y, cuando el reloj señalaba
ef minuto numero veinte, ya había dejado él solo la cuenta en 5

a 4. Todo podía, pues, ser posible. Se fue hasta atrás a bUBcar la

pelota y la llevó hasta el otro sector. Había completado
su faena hasta haciendo un gol de cabeza casi desde

el borde del área, lo que también constituye hasta

una "anormalidad" en su excelente técnica. Todo,
pues, hasta la faena del mejor Jugador1 de Univer
sidad Católica, inducía a pensar que "cosas raras"

estaban ocurriendo en Independencia.
Más tarde, el empate . significó otra tragedia. ¿Fue

la mano a la pelota o significó ese hand una acción

casual? Cuatro minutos y medio de conciliábulos, de
empujones, de protestas y de vacilaciones. La escasa

energía del arbitro era verdadera lección dada a los

Jugadores sureños, más digna de una academia que
de un encuentro de fútbol, el duelo de los entrena

dores con los civiles que entraban al campo, la in

tervención de los carabineros, en fin, le dieron al en
cuentro un cariz emotivo y espectacular que no po
día preverse.

¡5 a 51 Increíble, anormal por donde se le mire.



Otra carga de Universidad Católica sobre

el arco de Rubio y qué protagonizaron
Trigilli y Washington Villarroel. Las dosi

*

defensas menos batidas del certamen fue-;
ron cayendo en progresión abismante. Ci- 1

iras que no hablan sino de anormalidades, i

■Ifiiim
ts¿,c^,:J^fflfifsólo dos minutos,

ÉS ¡ entre los 18 y 20 del se-;

BtlH gundo tiempo, Fouilloux
BD dio vuelta un encuen-

WW™ tío «píe paréela1 deoIsH
i Vé. Ganaba Rangers
por 5 a 2, y en dos ma

niobras magistrales de-. j
'"vfjt} la cuenta en un &'¿á¡\.

■;,_,. 4 esperanzados Lo ve-

'
mos 'cuando Impacta de cabeza un recio

t.y colocado tito que va a colocarse en el

extremo del ángulo superior, a donde na-

i dle llega, ni siquiera él, ágU Rubio, que se

esfuerza inútilmente. -.'''-;
;

¡Empezó la serle! En pleno dominio de

Rangers, un avance dé Trigilli por la iz

quierda terminó con un medido centro que

Tobar aprovecho Come* lo muestra la -es- j
¡ cena. ; «•;. i

A través de todo el año, Rangers de Tal-

:.oa hahfa . mostrado una defensa firme — !

sólo la dé la Universidad Católica, presen
taba menos Caldas!-- y un ataflue oasii

■3*«Wn producción. Pues bien ol domingo fue

m^MsKfiix. de anotar oinéo' veces!' y de caer en

™*
Jíctaeo ocasté-fl-es. Partido extraño y anor

mal el de Rangers, en el grabado, y ei

puntero del certamen.



tarifa de
excursión

Mkúl RIO de JANEIRO
PUDIENDO HACER ESCALA EN ASUNCIÓN Y SAO PAULO

US? 180.00
IDA Y VUELTA CON UN PLAZO DE VALIDEZ DE 60 DIAS

Viaje en el más avanzado Bl - REACTOR

del ifiundo, el nuevo

6R
Consulte la Agencia de Viajes de su preferencia o directamente

PANAiR DOBRASIL

12



SU
actuación en malla ro

ja dejó una duda. Con la
alba de Coló Coló había sido
la comprobación de una es-

per anzadora realidad de

nuestro actual fútbol. El

pequeño y habilidoso inte
rior izquierdo estaba resul
tando la reedición revivida I ñ
de Manuel Muñoz, que el

equipo y la selección nació- j ,j- ... .. ---,-

nal añoraban. Había bastado'-' -'-- ■ ■ ■■'■-¿-
-

su confirmación con el nú

mero "10", para que su pro
ceso de maduración terminara. Habíamos

conocido a Francisco Valdés como el gran

suplefaltas de Coló Coló. De puntero a

ambos extremos y sólo ocasionalmente en

la posición y funciones que parecen ser su

fuerte y de su agrado: vivísimo en el pi

que, diestro en la entrada final y efectivo

en la culminación, es decir, cualidades que

no son comunes cuando se tiene menos de

veinte años y escasa figuración en prime
ra.

El "chamaco" había hecho sus primeras
armas en los juveniles del 61, pero le ha

bía faltado sazón para integrar la élite del

mundial. Pensamos todos —observando su

rendimiento en la primera rueda de este

año— que, como a otros —Fouilloux y

Landa—
,
la Copa del Mundo le había lle

gado con adelanto. De ahí que la confron

tación contra Argentina por el trofeo

TARDE O TEMPRANO TENDRÁ QUE LLEGAR

LA AMBIENTACION QUE PARECIÓ FALTAR

LE A FRANCISCO VALDÉS EN SU PRIMERA

SELECCIÓN

"Carlos Dittborn P." era una particulari-
zación interesante. Jugadores hay cuya

efectividad se resiente en los grandes com

promisos, incidiendo en su efectividad.

Por establecer una comparación, pondre
mos el caso del actual capitán de Univer

sidad Católica, Alberto Fouilloux. Indiscu

tido e indiscutible valor en su escuadra,
no contaba plenamente con la confianza

de todos al ser llamado a la selección na

cional. Se trató de un proceso de adapta
ción breve, y que tuvo la necesaria y pa

ciente espera de la dirección técnica. Y

hoy, nadie lo discute, cuenta el seleccio

nado con un valor que perfectamente pu
do quedar en el camino.

Se nos ocurre que tal puede -ser el caso

de Francisco Valdés.

Ni en Santiago, ni mucho menos en

Buenos Aires, estuvo a la altura de su

propia capacidad. Vacilante,
irre soluto, inexperto, sin

ideas claras. Observando su

breve pero lucida carrera de

portiva, se alababa la fací'

lidad con que Valdés iba re

solviendo los problemas qu»
se le iban presen tande- Píiffl

| todos ellos encontró ■siempre
la buena solució". E! vestir

__. _i la malla de Coló Colé, por 1-3

■$.-■■- ;■-
■'

y' .-I exigencia de la hinchada, ya
es importante. Pero lo sorio

es encontrarla con la otra, la

que lleva el escudo nacional ugbre !a iz

quierda, sobre el corazón, ¿Fracasó?
Rotundamente, no. Se trata, ya ¡0 anti

cipamos, de un proceso de adaptación a

nuevas responsabilidades, y el que -se es

perara de inmediato el éxito, el ver repetí*
dos los éxitos del club, los mismos dít-acon^

certantes cambios de velocidad, idénticas
entradas por las bandas o sus socos dispa
ros, no hace sino postergar Una consagra
ción que se esperaba inmediata, La ver

dad es que muy pocas de aun virtudes

afloraron. Vimos a un "chamaco" apaga

do, mustio, ausente, trasplantado, sin caá

alegría de juego que es la característica
de sus mozos años.

Tienen que haber bullido cosas impor
tantes en ,su cerebro de chic.o, en el que
jamás hubo un problema, o que al esSo-

zarse, tenía la ayuda de sus compañeros
para solucionarlo. En los problemas de ^°~

lo Coló había diez más qüo >¡e- ingenia-

UN CHEQUE
ban. Podía pasar. Los jugadores que ya se

han creado cierta alcurnia tienen algunas
licencias que no .se les permite a los adve

nedizos. Pero en la selección nacional, la

urgencia y el número hacen que quien
juegue mal salga,, para dar entrada a otro

que por algo, también entró en el grupo
de los mejores. Y ocurre que siempre salía

Valdés. Salía él.

Lo grave es que la procesión continuó,

ya que en la ocasión en que Coló Coló en

trenó las camisetas recién llegadas de Ge

nova, partido siguiente al de Buenos Ai

res, "Chamaco" Valdés hizo uno de sus

partidos más bajos. Hasta deplorable. No

hubo en él ni dinamismo, ni astucia, ni

nada. ¿Seguiría en su mente el proceso de

la selección?

Estábamos entonces examinando la vida

de un jugador, en lo que podríamos defi

nir como "su punto muerto". En la hora

de su decisión. Del ser o no ser. Cuando

hay que pasar por sobre las malas actua

ciones, para que ellas' sean circunstancia

les. Cuando hay que salir adelante, cual

quiera que sea el colorido de la camiseta

que se viste, aunque tenga otra responsa-

.
bilidad. RESPONSABILIDAD. Ese era el

asunto.

Argentina se llamó el primer toque de

;i tención. ¿Primero y último? No creemos.

Las virtudes de un muchacho no pueden
desconocerse cuando la vida recién co

mienza. Son veinte años confusos, con es

caso discernimiento, en pleno proceso de

madurez. Y si hubo otros a quienes se es

peró y con esa espera ganó dividendos el

fútbol nacional, puede ser la de Valdés

una experiencia que confirme aquello de

que no todos los talentos son precoces. Un

repaso a nuestra selección lo confirma.

Francisco Valdés tiene que ser uno de

ellos. Un muchacho capaz en un ambien

te, que tarda en manifestarse en otro más

Importante. BRABANTE.

Crüv. j& ,í'V"



TRECHOS. PERO LÓGICOS
HUBO JUSTICIA EN LOS TRIUNFOS DE COLÓ COLÓ Y UNIVERSIDAD DE CHILE,

(comenta Jumar).

*V,

.TU.AN SO T O, d tí

c u e r po entero. . .

Agresivo y codicioso,
ha entrado a un cen

tro arrastrado de

Bello, que lo sobró

por centímetros. El

"S..f 9 de los albos hi

zo un gol, gestó otro

más fácil. . . Es de

cir, .estuvo en su

cuerda.

EL GOL DECISI

VO: Entró Moreno

por la derecha para

ejecutar un centro

bajo, que Soto em

palmó en la boca del

arcó, dando lugar a

una gran tapada de

Ojeda; Pero, Soto

insistió en el rebote

y alcanzó a dar atrás

para que rematara

lío r m a zábal, cuyo
■ disparo llegó a

red con violencia. El

arquero recién se re-

cu p eraba. Molina

está caído. También

aparecen Moreno y

.;Zuñiga.; Fue el gol
de la victoria para

H'olo Cólb;.; ;

COLÓ
COLÓ y Magallanes, en una

confrontación que por alicaída no

ha perdido ni su tradición ni su inte

rés total, mostraron nuevamente algu
nas facetas definitivas de su personali
dad futbolística actual,

a) Coló Coló es un equipo trunco,

b) Magallanes' es un conjunto mo

nocorde.

Hemos dicho a lo largo del torneo

que existe marcada diferencia en Coló

Coló entre ataque y defensa, entre lo

que exhibe en campo propio y terreno

enemigo, entre lo que produce el blo

que ofensivo y lo que concede el blo

que posterior. El sábado último, el ata

que albo, que esta vez lució nuevamen

te los colores del Sampdoria, hizo tres

goles legítimos, bien logrados, y pudo
hacer otros tres a no mediar algunas
tapadas excelentes de Ojeda y varias

oportunidades —la clásica de Juan So

to entre ellas— malogradas de manera

increíble. O sea, que ese ataque cum

plió, aportó su cuota y quedó de nue

vo a la cabeza del certamente en ma

teria de tantos a favor. Pero, ocurrió
también el sábado que cada avance de

Magallanes y cada intentona de Cris

tian González en especial, dieron lugar
a las más extrañas zozobras para Mi

sael Escuti, más preocupado, nueva

mente, en muchos pasajes de sus pro

pios compañeros que de los forwards

adversarios... Despejes imprecisos, re
chazos descontrolados, entregas absur

das, fallas y huecos visibles, fueron

creando una nerviosidad y una preo

cupación explicable en el meta inter

nacional, que sólo vino a dominar a



Donoso persiguió a

Juan Alvarez por to

dos los sectores, im

pidiéndole la entra

da para sus remates

potentes. Más atrás

Hoffmann. Wan

derers se vio forzado

a jugar con poco

ataque, en vista de

I a s preocupaciones

que siempre tuvo en

través del segundo tiempo, cuando Guevara se encargó de

Cristian González, y Ortiz entró a colaborar de cerca con

su retaguardia para evitar también que su apoyo pudiera

provocar cualquier claro fatal. Y esto, Magallanes sólo supo

explotarlo a medias, porque sólo tuvo un delantero con la

habilidad y decisión suficientes como para transformarse en

amenaza constante y peligro a la vista.

El ingreso de Rodríguez y Montalva, este último ya co-

P
rimes tiempo.

A los 44 minutos avanza Luis Hernán Alvarez por la iz

quierda y hace una pared con Juan Soto con golpes de

cabeza. Entra el interior al área, pasa la pelota por sobre la

defensa, vuelve a cabecear para eludir la presencia del mismo

rival, y en los instantes en que Ojeda sale a su encuentro,
alcanza a cabecear sobre el pórtico, que parece desguarnecido...
Es gol, debe ser gol, merece serlo, porque la maniobra ha

sido extraordinaria. Pero surge Molina —también de buena

actuación— , y rechaza de "chilena" sobre la misma línea,
para conceder un córner de fantasía. Una salvada extraordi

naria, que se vio opacada por la jugada del forward, la me

jor de la noche y digna de terminar en la red. Tras cartón,
a los 45, Cristian González quedó solo frente a Escuti, salió

éste largo trecho, y el disparo del goleador salió apenas junto
a un poste. En un minuto, dos emociones diferentes, que pu

dieron decretar un tres a tres parcial. Un minuto que en

cendió los comentarios e hizo más necesario el refresco de

medio tiempo.

nocido por actuaciones mejores de otros torneos, no signifi
có esta vez la solución que Coló Coló esperaha para suplir
a Peña y Fernando Navarro, sino que puede decirse que el

remedio resultó peor que la enfermedad... Peña y Navarro,

al menos, son hombres de físico, tienen experiencia, no ae

amilanan y es difícil que los pasen a llevar como ocurrió con

estos defensas más rápidos, más jóvenes, pero sumamente

nerviosos, demasiado preocupados y bastante débiles en ai-

gunos aspectos fundamentales del juego. Y por eso huüo

equilibrio. Porque mientras el buen ataque de Coló Coló —

Valdés hace falta, pero Hormazábal y Alvarez hicieron un





LA "U" FjJE NETAMENTE SUPERIOR, ALO LARGO DE UNA HORA, PARA AVENTAJAR

I BIEN A UN WANDERERS MUY TERCO. 2 Al EL SCORE.

excelente mateh^ tuvo que vérselas con un blo

que sólido y armado como es el de Magallanes,
■

el quinteto albiceleste, que rara vez es quinte
to, ya que avanza por lo regular con dos y tres

hombres, encontró posibilidades al toparse con

una defensa frágil y obsequiosa.
¿Por qué ganó Coló Coló entonces?

Porque rompió ese equilibrio en cuanto afir

mó un poquito su retaguardia con los cambios

ya señalados. Guevara suplió y auxilió a Mon

talva en la custodia de Cristian González; Ma

rio Ortiz hizo un buen match en defensa; Hor
mazábal levantó considerablemente en la media

cancha y anotó dos goles de juego que no se le

aplaudían desde hace mucho tiempo, y el ata

que tuvo además de Moreno, Soto y Bello, un
Luis Hernán Alvarez que cada vez rinde y pro

duce más. Incluso, nos parece que Coló Coló pu

dó haber evitado la angustia dé una diferencia mínima si en

-.-lugar de retener* la pelota, como lo hizo en los veinte minu

tos finales, persiste en sus avances veloces y! profundos apro
vechando los hombres señalados, ya qué á ésa altura Maga
llanes tenía que arriesgar, forzado á ello por la desventaja.
Y Magallanes no,es cuadro para arriesgar mucho, su entre

nador lo sabe niéjor que nadie* porque entonces su reta-'

guardia pierde lá consistencia que exhibe en. bloque y el;
equipo entero parece que cae en una: disposición que; no le

acomoda. Ó sea, es un elenco que por hombres, caracterís

ticas y material humano, está obligado á no salir de su

cuerda. Y éso, no .supo explotarlo debidamente. Coló Coló en

un afán demasiado conservador por mantener el tres a dos.. ■

Un tres adós que lógicamente nos pareció justiciero. .

QTRA PARA LA "U":

■.FRECUENTEMENTE este año hemos dicho en nuestros

titulares: ¡Otra para la ÜC!.... Pues bien,. ya es hora tam

bién de ir diciendo: ¡Otra pára.la "U"!. . . El cuadro azul

VELOCIDAD PURA: Ahí van Sergio Navarro y ESCUTI Y SU AMENAZA: Cristian González le hizo este

Vargas —empeñoso sustituto de Ricardo Díaz— V año cuatro goles a Coló Coló. Dos eñ cada rueda. El for-

en procura de una pelota enviada al área azul.
warf albieeIeste -físico, estilo y sentido del fútbol- fué

También puede verse a Hoffmann, batallador
...

.

'

. , t ^ . ■__ "... ,
■

.. .. .... -^

y útil como siempre. La "U" confirmó su gran
un problema insoluole para Montalva, a quien ha dejado

momento, con un triunfo lucido. atrás, obligando a Escuti a salir a sus pies.

■ ■,■■■'■'
'"

■

;'.;■
■

...... -;-; :.; ¡
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LOS ALBOS, CON UnIÍBOL TRUHCO, TUVIERON AI

QUEBRAR LA DEFENSA DE MAMLANES. 3 A ' '

completó nueve fechas sin conocer la derrota, tomando co

mo punto de partida aquella tarde aciaga en que cayó ante
La Serena con Pacheco en la Posta y Braulio Musso en el

SE
DISCUTIRÁ SIEMPRE.

¿Hasta qué punto y en qué casos debe cobrarse el llamado
off-side de presencia? El reglamento faculta al juez para que

aplique nada más quo su criterio y muy en especial en loi casos en

que eso jugador adelantado distrae la atención del arquero.

Hoco poco, se anulo un soberbio tiro libre do Leonel Sánchez,
porque Campos entró a la jugada indebidamente, poro dejando la

impresión cabal de que su presencia nada tuvo quo ver con el es

fuerzo estéril del arquero. Ahora le tocó a la "U" verse favorecida

por un cobro similar. Perdió la pelota Astorga en un salto con Alva
rez, entró Méndez con una bolea seca y el globo blanco apareció en

la red mientras un guardalíneas agitaba su banderola. ¿Por qué?
Por off-side de presencia de Alvarez. Los porteños aducen que tal posi
ción no existía, ya que Eyzaguirre so encontraba junto al vertical

opuesto, pero aunque no fuera así, quedan la duda y la polémica:
¿Hasta qué punto influía Alvarez en la jugada como para invalidar
el taponazo posterior de un compañero?
Tema sin solución perentoria, como todos aquellos que se entregan

al simple criterio referil.

arco. Desde entonces, el once de Alamos ha ganado oc:
encuentros y ha empatado el restante, en una recuperad'
que junto con proporcionarle una opción al título que p
recia esfumada, ha significado una nota de color para
segunda rueda y motivo de atracción para el campeonato,

Una modificación mostró Universidad de Chile en reí
ción a la escuadra triunfante de las últimas semanas: C
car Coll por Ernesto Alvarez. Mientras el interior argenti:
suplió a su compatriota como pieza de medio campo, la a

sencia de Alvarez se hizo sentir en la cancha y las tribuní
Cuando Marcos pasó atrás y Coll se convirtió en auxiliar

Campos en el área, entonces sí que el quinteto engranó p
ra llegar a la red en las dos oportunidades que le dieron
triunfo.

Sin embargo, como expresión de potencia en todas s

líneas, como expresión de fuerza que avasalla, como expr
sión de fútbol, el lapso más
lucido de la "U" fueron

esos 25 minutos iniciales en

que Olivares se alzó en la

valla porteña como gran

figura de su cuadro y de

la noche. El guardián ca

turro detuvo cosas dificilí

simas, estuvo en un estado

de alerta constante y se vio

sometido a una tarea es

pectacular que redundó a

la postre en lo más vibran

te del match. Fueron 25

minutos de miedo, como

diría un cronista español ,

que Wanderers resistió co

mo pudo y a sabiendas de

que era ése el destino que
le aguardaba frente a un

adversario inspirado que
retomó la onda definitiva

mente.

Ahora, el "hecho de que
los goles se hayan produ
cido después, como produc
to de dos cortadas de Cam

pos y excelentes puntadas
de Coll, no debe sorpren
der mayormente, porque en

el fútbol nuestro los goles
suelen alejarse a medida

que se intensifica el domi

nio y las mejores posibili
dades se registran con de

fensas que se adelantan,

que salen o que arriesgan.

JUMAR.

OTRA VEZ CRISTIAN...

Ahora ha entrado por la

derecha y es Guevara el

que trata de salirle, míen-

tras Montalva queda reza

gado. Coló Coló volvió a

mostrar flaquezas defensi

vas que pusieron en peli

gro su triunfo. Dos a dos

en el primer tiempo y tres

a dos la cuenta.



DESCUENTA WANDERERS: Sobre

la hora hizo Wanderers él gol del ho
nor. Vino un centro largo de Hoff

mann, entró con todo Juan Alvarez y

logró cabecear por entre las manos de

Astorga. Arquero y Scorer no aparecen

en la foto, ha l

y observan con distinta ansiedad Rey
noso, Eyzaguirre y Donoso. 2 a 1 ven

ció la "U". '¡ ■

10 y Villegas en un duelo que se

enudo. El puntero lo superó
ite con sus virtudes

■

conocí-'.
parición ha mejorado lil

¿¡~:--'



RESUELVA SU PROBLEMA

DE LA TRANSPIRACIÓN

Cuando hace calor, hay que eliminar los desagrada

bles efectos de la transpiración. En el trabajo o

de paseo, el moderno desodorante ETIQUET, anti-

sudoral, le permite disfrutar de la seguridad que

proporciona el saberse admirada y querida por sus

compañeros y amigos. Todos los deportistas lo usan. ■

No irrita la piel ni mancha la ropa.

Se vende en dos formas: Crema y sólido.

Etícmet --"""

/ ¿^$m
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MADRID,
diciembre {especial para

EL REAL MADRID ha ce'ebrado

uno. Hace 60 años, el 14 de dii

El 14 de diciembre de 1947, hace 15 .

dio de Chamartin, hoy llamado Sant

ex jugador del prin

"ESTADIO",

n estos día*

ombre de 1902,

por Alsina),

ndedoi

Los festejos,

IfC

aniversarios en

fundó el club,

is, se inauguró el soberbio Esto-

io Bernabeu. Su presidente mal

equipo en los tiempos heroicos.

lificos. Pero el principal de ellos

de trofeos, que permanece abierta al público, en la

Sala Goya del Circulo de Bellas Artes, desde el 14 de diciembre do

este año hasta el 13 de enero del ano venidero.

Son en total 1.053 trofeos (¡cómo me recuerda esta cifra el valor

del dólar cuando, hace un año y medio, dejé mi paísl). El orimero de

ellas, la Copa de S. M. el Rey Alfonso XIII. El último, el obsequiado
por el club Benfica a raíz del último encuentro de basquetbol, efectuodo

en Lisboa, por la Copa de Europa,
Tuvimos rueda de periodistas, en el Club Internacional dé la Prensa.

Allí donde se habían presentado —en el hermoso local de Pinar 5—

Ministros de Estado y grandes personalidades del Gobierno y las finan

zas, tuve el placer de ver a Raimundo Soporta, "el hombre de los nú

meros" en el club y actual vicepresidente, en medio de Alfredo Di Sté

fano y Francisco Gento. Soporta habló, a grandes rasgos, de la historio

del club. Luego, él y los dos astros respondieron preguntas.
1 .366 partidos jugados, registran las estadísticas. 794 ganados, 219

-npatados y 353 perdidos. 2.594 goles convertidos. 1.993 goles en con-

Yo pregunto:

—De esos 2.594 goles que consi'

tas corresponden a Alfredo Di Stéfano

—520, sobre poco más o menos. . .

Real Madrid tiene 60 años de edad. Di Stéfano ha jugado 10 años

en él. Sin embargo, la quinta parte de los goles conquistados por el

club pertenecen a este jugador excepcional al que el club madrileño le

debe mucha parte de su fama y de su popularidad mundial.

EN SITIO preferente aparecen las cinco copas mellizas: son las que

ganó el Real Madrid on las cinco primeras competencias de la Copa de

Europa.
También en sitio preferente, la Copa Intercontinental. La primera de

esta competencia que le ganó al Peñarol, al golearlo en Chamartin.

UN PERGAMINO. Trae ei sello de lo Mayordomía Mayor de S. M.

y está dirigido al señor Pedro Parages Diego Ma*drazo, presidente del

Madrid Fútbol Club. Y dice:

"Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder con la mayor

complacencia el Título de Real a ese Club de Fútbol, del que V. es digno

presidente, el cual, en lo sucesivo, podrá anteponerse a su denominación.

Lo que de Real orden participo a V. para su conocimiento y efectos con

siguientes.
Dios guarde a V, muchos años

Palacio, 29 de ¡unió de 1920.

El Jefe Superior de Palacio".

(Hay una firma)

delantera del Mo ¿cuan-

— 20 —



m 1053 TROFEOS, UN PER

GAMINO Y UNA PELÍCULA,

ESTÁN LOS 60 AÑOS DE

VIDA DEL REAL MADRID

(Escribe desde España, Renato

González, Pancho Alsina)

En algunas ediciones atrás, reproduji
mos una fotografía del actual Estadio

de Chamartin, campo propio del Real

Madrid, Proporcionamos ahora una vi

sión del viejo escenario madrileño, cu
na de uno de los más grandes clubes

de España. Así era Chamartin en 1924.

Entre los 1.053 trofeos que adornan las

vitrinas del Campeón de España, fi

guran, entre los más preciados, estos

tres : de izquierda a
;. derecha, la Copa

de Liga, la Copa de

S- E. el Generalísimo

y la Copa Intercon

tinental de Clubes.

Además, tiene cinco

réplicas de la Copa]
Europa. ¡

JUNA BANDERA CHILENA! Y, junto a ella,
50, una bandeja de cobre. Trofeo Santiago de Chile.

HAY TROFEOS conseguidos en todas las ramas del deporte,
no sólo en fútbol. Claro que la mayor parte, más de 400,
pertenecen al más popular de los juegos. Pero también he
visto copas de hockey en césoed, de hockey sobre ruedas, de

halterofilia, de basquetbol, de vóleibol, de béisbol, de ba

lonmano, de ciclismo, de boxeo, de automovilismo, de atle

tismo, de qué sé yo de cuánto más.

Placas, medallas, campanas, jarrones, juegos de té. ¡ Cuánta

jra de mu

No tienei

¿Quiénes regalaron estas cosas? ¿Quién las ganó? ¿Por qué
te olvidaron de dónde vinieron a las vitrinas del club esos

trofeos? ]Ah! Los miro y siento un no se que al ver esa figur
jer en porcelana, ese jarrón chino, ese escudo de cerc

inscripción alguna, nada se consigue preguntando, porque nadie sabe de

qué se trata. Están allí en las vitrinas del club. Llegaron, simplemente.
¡Pobres trofeos sin historial Acaso en una tarde de gloria y de

alegría, unas manos amables que también admiraron la insignia del

poderoso club madrileño entregaron ilusionadas estos presentes. Acaso.

HE VISTO "Historia de Cinco Copas';, Todas las tardes pueden
verla los madrileños. Es una cinta de recuerdos muy queridos por los

seguidores del Real. En ella aparecen retazos de los principales encuen

tros que sostuvo el Madrid en sus cinco años de reinado europeo. Y

también otros. Matches contra los tradicionales adversarios, triunfos fren

te at Barcelona, frente al Atlético de Madrid, Viejos rostros de ídolos del

pasado, viejas fotografías. Por ahí, la figura de Santiago Bernabeu, ju

gador de fútbol. ¡Cuántos años y cuántos kilos de distancia!

Y Di Stéfano, Di Stéfano, Di Stéfano. . .

Se han efectuado ya siete competencias de la Copa de Europa. Cin

co fueron para el club madrileño, dos para el Benfica. Y vean ustedes

lo» goleadores: 1.9 Di Stéfano, 43 goles. 2.° Puskas, 22. 3.° Kostic (Es

trella Roja), 16... Goles contra los suizos de la Servette, los yugoslavos
del Partizan, los italianos del Milán y el Florentina, los austríacos del

Rapid y del Wiener, los franceses del Nice y del Reims, los alemanes,

los húngaros, los ingleses, los daneses, los belgas, las españoles del Bar-

colona, el Sevilla y el Atlético de Madrid. Goles, goles en la historia

maravillosa de este espléndido veterano, piedra fundamental en lo historia

de los mejores triunfos del Real Madrid.

¿QUE hará el Real Madrid para subir su standar

final en la Copa
el nivel europec,

ampeón". Y eso lo

-nundo. Algo se

ocurre.

pero segúra

los vacíos

Félix Ruii

eficiente,de área

mete con él.

peonato de Liga (31-

¡ubeampeón y

. Cinco

terminar coi

Lo prec

respondió:

i bajo i

nía. nundo Soporto él, con

uego, pare

-nucha elegancia.

nato de la Liga.

Es que el Madrid, con lo qi

te ganará una vez más el torn

si se repita también el triunfi

del Generalísimo. Sólo que, e

ya no es el formidable "pentaca
saben los dirigentes, lo sabe tod«

mente seguirán contratando delantero:

comienzan a verse en la defensa. El ataque tiei
está resultando un entreala de enlace y tambié
ahora que juega con confianza y el público no

REAL MADRID ha ganada ocho" veces el

32, 32-33, 53-54, 54-55, 60-61 y 61-62). Ha sido ocho ve«

cuatro veces tercero. En 31 campeonatos en que ha intervenido
veces gonó la Copa y seis veces fue finalista. Todavía algunos títulos
más —

¡ y cómo hablan elocuentemente de todos ellos estos trofeos ex-

Je Bellas Artes!- conseguidos por el club: 2 en

a Pequeña Copa del Mundo, 3 en el Trofeo Ca-

Teresa Herrera, 1 en el Trofeo Benito Villamarín,

emocional, el Real Madrid brinda un mejor por-

i en la campaña interna. Ha jugado 143 encuen

tros en el extranjero, de los cuales ganó 81 (más de la mitad), empató
27 y perdió 40. De los 151 encuentros internacionales que jugó en Es

paña gonó 98.

¡La historia del Real Madrid! Aquí está, en esos 1.053 trofeos que

exhibe orgullasamente en la Sala Goya del Círculo de Bellas Artes y en

esa película "Historia de Cinco Copas". Ahí está todo resumido, pero

elocuente.

Un gran club, orgullo de España

pu estos en e Circuí

la Cop a Latina, 2 e

rre nza, 2 en el Trofí

victo

— 21 —



á IU HANDICAP
DOS

TARDES de gala en el Club de Polo San Cristóbal. La

presencia del combinado argentino, de 33 goles, formado por

Bordeau, Gastón Dorígnac, Juan Carlos Harrlot y Francisco

Dorlgnac, aseguraba un espectáculo de Jerarquía. Ño tenemos

oportunidades en nuestro medio de ver a un 10 —ni aun a un

9— en acción, y allí estaban Harriot y F. Dorlgnac. con esa va

lorización, que corresponde exactamente a sus aptitudes. El 7

de los otros dos integrantes de este combinado le daba una

potencia y una homogeneidad que no podían menos que atraer

con entusiasmo a los amantes del polo a las familiares instala-

clones de Lo Castillo.

Digamos desde ya que respondió plenamente a tanta expec
tación el cuarteto visitante. Independientemente de los resul

tados —

que en estos casos son secundarlos— ,
brindaron dos ex

hibiciones convincentes de sus recursos. Nos mostraron ese polo
táctico y técnico, que está distante, por cierto, del que vemos

habltualmente en nuestros grounds. La destreza en el manejo
de cabalgaduras desconocidas para ellos —

y que son de menor

rango que las que usan en Palermo, San Isidro o Hurlingham—
fue lo primero que llamó la atención. En seguida, la seguridad
y variedad en el golpe, que les permite ganar largos espacios
de terreno y armar su ataque antes que el adversarlo pueda re

cuperarse. El back-hand defensivo, el servicio cortado profun
damente para la entrada a fondo y la seguridad en las proximi
dades de los mimbres constituyeron parte del espectáculo no

vedoso y atractivo proporcionado por el huésped. Agreguemos su

acabada noción de acompañamiento en cada jugada y su sentido

de la tomada oportuna, para esbozar ligeramente el cuadro de

aptitudes visto en el conjunto transandino. Evidentemente que
su figura máxima resultó Juan Carlos Harriot, uno de los cua

tro o cinco 10 que hay en el mundo en el momento. El fornido
rubio de "Coronel Suárez" Jugó adecuadamente su handicap,
al igual que Francisco Dorlgnac, menos espectacular, quizás,
que Harriot, que se ve menos —acaso porque aquél es seguido
con especial atención por el ojo espectador— , pero que resulta

figura central en la armazón de este cuarteto.
OCHO Y MEDIO goles de handicap dio el combinado argen

tino a sus dos rivales, Universidad Católica, en el match del sá

bado, y Lo Castillo, en el del domingo. En seis chuckers y ante
rivales perfectamente compenetrados de las exigencias del par
tido y la diferencia de capacidades, la ventaja no resulta fácil
de remontar. La Católica, disminuida evidentemente desde que

'

se lesionó Francisco Astaburuaga, se preocupó mucho de obstruir,
de desarmar Juego, cifrando todas sus posibilidades en la des
treza de José Manuel Aguirre. Desgraciadamente, "Coteco" es

tuvo en una Jornada gris, en que nada le salió bien.
La preocupación defensiva de la UC y el poco acierto de bu

ariete conspiraron contra el lucimiento del encuentro. El com

binado, en acción intermitente, vino a superar el handicap con

cedido en el quinto chucker, al que entró >jn desventaja de 8 a

líH'a. y del que salió 11 a IOV2. Un gol rjás conquistó en el 'úl
timo período. Partido Interesante, con todo, en que primó el
accionar cómodo de la visita sobre un rival quebrado y dema
siado preocupado. En Universidad Católica nos pareció que sólo
Juan Unzurrunzaga estuvo perfectamente a tono con las exi
gencias del partido.

MAS LUCIDA, más vistosa y de mucho mayor emoción y cali
dad técnica fue la segunda presentación del combinado argenti
no. Lo Castillo, con Jorge Undurraga, Alfonso Chadwick, Fran

cisco Echenique y Jorge Lyon, fue más rival que la Católica,
en disposición anímica y en medios. No llegando a conformar

tampoco una fuerza homogénea —hubo visible desequilibrio en

tre lo que produjeron Lyon y Echenique, por una parte, y
Chadwick y Undurraga, por la otra— , Jugó más suelto, con ma

yor confianza, apuntalado en el admirable desempeño de Jorge
Lyon, que le hizo pleno honor a su "7", el más alto handicap del

polo chileno en el momento. Tuvo éste en Echenique un efi

caz complemento, que, nos pareció, en esta oportunidad, por
encima también de su 5 de valoración. El palo largo de éstos

sorprendió en numerosas oportunidades a los transandinos.

Quizás si el éxito conseguido en los dos primeros chuckers

—en el primero descontaron cuatro goles y dos más en el se

gundo— hizo ablandar su Juego a los visitantes; tuvieron allí

pasajes de extraordinario brillo, saludados con ruidosas ovacio

nes por el público. El período decisivo fue el cuarto, en el que

evidentemente la caballada puesta a disposición de los argen

tinos fue inferior a la que usó Lo Castillo. Allí afirmó su juego
Chadwick y nos pareció que el cuarteto huésped se descompuso
fugazmente. Adquirió emoción la lucha en los dos chuckers fi

nales, porque pareció, por un instante, que el combinado se

rehacía lo suficiente como para Igualar las cifras. 1*0-12 1¿ ter

minó el quinto, entrando al sexto en medio del entusiasmo y

nerviosidad del público. Un penal fallado por Gastón Dorlgnac

y una indecisión de Francisco Dorlgnac, que dejó la pasada In

explicablemente a Jorge Lyon, además de ciertas contemplacio
nes de Canuto Errazuriz para apreciar algunas "cruzas" de los

locales, volvieron a desequilibrar el partido. Con un gol rahs de

Lo Castillo se aseguró éste el triunfo. Dos consiguió el combi

nado, uno ya sobre la campana, con lo que el marcador final

quedó 13^-12, favorable al cuarteto nacional.

!ff8r
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Ataqué argentino sobre los mil

luiá. Va golpeando Harriot acó:

deaii. Pablo Moreno arremete para sai

.prae.kargpntino.ror 12-10 '.¿ venció el coi
no a Universidad Católica.

Luchan por ja. bocha Alfonso Chad

rctvheniquc y liurdt -ni están ¡i la i_._,

cimiento y calidad resultó el match que 1,

"riuy buena actuación, se adjudicó frente
.binado transandino, de ;:í:-í. goles de nandú

iva. De gran lu

Castillo, en 1111:1

ii poderoso cntii

Fran cisco Dorlgnac,
Juan Carlos Harriot,

Gastón Dorignac y

Bordeau formaron un

cuarteto de vastos re

cursos y excelente sin

cronización, que brindó

dos exhibiciones de

gran polo.
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Un momento de particular
expectación: ha rodado Juan

Carlos Harriot, el 10 que trajo
el combinado argentino-. Pa

blo Moreno frena su cabalga
dura. Felizmente, fuera del

revolcón y el susto, no sufrió

otros contratiempos el formi
dable player, que se constituyó
en atracción principal del

triangular internacional de

polo, jugado en Lo Castillo.
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lorge Lyon, Francisco Echenique, Alfonso Chadwick y Jor

ge Undurraga tuvieron la satisfacción de superar en emo

tiva brega al linajudo huésped. 13!4-12 fue la cuenta. Lyon

y Echenique brillaron junto a los argentinos en el ground
de San Cristóbal.
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EN EL

TENIS...

El polvo, el aire

y el sol no rese

carán el cabello

de este jugador.
Glostora lo con

serva dócil, suave

y bien protegido.

FUERA

DEL CAMPO...

Después del juego.
con sólo pasarse el

peine, el cabello

vuelve a su lugar.

Glostora mantiene cualquier
cabello bien cuidado todo el día

A cualquiera hora del día o de la noche, usted

lucirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea

el cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo

mantiene siempre bien cuidado. No hay problemas
con el cabello cuando usted usa Glostora.

Glostora suaviza y fija el cabello

dándole una apariencia natural de

acabado de peinar, que dura todo el

día. Además, a usted le gustará su

agradable fragancia varonil. ( ¡Y a las

mujeres también!)

su cabello refleja el cuidado

Q
que usted le da.

tostara
MARCA REGISTRADA

Casa de Deportes

CHILE
FOOT BALL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS, GAMU

ZA GRUESA, TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V un color: niños, E? 23,00;

infantil, E° 2ó,00; juvenil,
E° 28,00,- adultos E° 30,00

Cuello sport, un color: niños,

E° 24,00; infantil, E° 27,00; ¡uve-

nil, E° 29,00,- odultos E? 31,00

Recargo por rayadas o bandas,

E° 3,00, por ¡uego. En manga

larga, por ¡uego E° 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS, RASO

FINO DE SEDA, COLORES INDES-

TEÑIBLES:

Un color: niños, E° 34,00; infantil,

E° 37,00; juvenil, E? 39,00, adul

tos, E° 41,00. Recargo por roya

das o bandas, por juega , . . . E° 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL:

Rebajadas, E° 30,00; americanas . E? 3ó,00

PANTALONES COTTON CON

CORDÓN: BLANCO, AZUL O

NEGRO:

Para niños 8 a 10 años,

14 a lá años, Para adul

tos. Nos. 4 y 5, con cin-

PANTALONES PIEL LEGITIMA:

Con cordón, E? 1,70; con cinturón,

E° 1,90; tipo shorts E° 2,10

PANTALONES GABARDINA,

BLANCO O AZUL:

Con cordón, E? 1,90; con cinturón,

E? 2,00; con doble elástico y cor

dón, pretina aJta (shorts) . . . . E9 2,25

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E? 1,90; rayadas o blan

cas E° 2,00

MEDIAS LANA DELGADA. UN

COLOR O RAYADAS:

Para niños, E? 1,25; juveniles,
E-? 1,35; adultos E? 1,50

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 2óal 29, E* 4,10 Nos. 30 al 33,

É° 4,70; Nos. 34 al 37, E? -5..50

Nos. 38 al 44 & 5,80

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E? 8,50; Nos. 38 al

44
'

E*? 8,80
ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIORES,

COSIDOS, CAÑA ALTA Y PUNTA

BLANDA, SUPLENTE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, E? 11,50; con doble

costura, refuerzo al costado, do

ble fibra E° 13,50
PELOTAS MARCA CHILE:

12 cascos, N.-? 1, É? 4,65; N.*? 2,
E? 5,75; N.D 3, E? 7,25,- N.° 4,
E1? 10,35; N.? 5. . . E? 11,90

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficiales, N.? 5, E? 15,15; N.*? 6, E° 17,80

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

1 8 cascos, finas, reglamentarias,
oficiales, N.? 5, E° 15,50; N.*? ó, E? 18,50

BOL5AS PORTAEQUIPOS, EN LONA

AZUL O CAFE:

Chicas, E? 1,10; medianos, E? 1 ,25,

grandes, E? 1,40. Con manillas ta

maño grande, E° 1,80. Con ma

nillas cuero soportada implalex, E° 2,80

Tipo olímpico, cuero soportado im-

platex, E? 4,50. Blusón para ar

quero, en gamuza gruesa, teñi

do sólido, E? 4,10. Cuello lana, E? 6 80

SLIPS ELÁSTICO MARCA ATLETA:

N.° 0, E° 2,75; N.° 1, E° 3,08; N.? 2,
E° 3,15; N.° 3, E°3,40,- N.? 4 .

'

E° 3,90

RODILLERAS MARCA ATLETA:

Lisas, E° 1,80 c/u. can fieltro,
E° 4, .80, par; especiales para ar

quera, con esponja, par . . . . E? 5,20.

Casa de Deportes Chile

r«il: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO
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AUDAX
es un

equipo de altiba

jos.
Una tarde bien,...

algunas regular. .
.,

y otras bastante mal.

En un mismo en

cuentro hemos apre

ciado repetidamente
dos escuadras distin

tas este año, en lo

técnico, lo táctico y

lo anímico. ¿Acaso
no ha sido ésa la ca

racterística central

de muchos cuadros

nuestros a lo largo
del campeo nato?

Equipos que nunca

se sabe lo que van a

producir. Y que tan

pronto salen con una

actuación estupenda
como con un come

tido desalentador. Y

Audax ha sido de

ésos, por mucho que
se aboguen razones

para justificar tal

irregularidad.
Pese a lo cual ha

tenido valores regu

lares, hombres pare

jos, jugadores de un

standard definido y

estable.

Luis Vargas es uno

de ellos.

Lo recomendó Do

mingo Romo, porque
es de Renca, como

él. Siempre le tuvo

fe a este cabrito del

Sporting, pero cuan

do comenzaron a po-
n e r 1 o en primera,
nos pidió:
"Por favor, no lo

elogien mucho. . .

Trátenlo duro... Que
no se le vayan los

humos a la cabeza".

Reacción sensata

de un antiguo defen

sor verde, que en su

padrinaje futbolísti

co deseaba a su ahi

jado una ruta de

esfuerzo y de bien.

Una ruta que se es

tá mostrando expe

dita, porque el cabro

de Renca ha pasado
a ser uno de los for

wards eficientes que
luce Audax, y para

muchos, el mejor. Y

ocurre que recién tie

ne veinte años. No

lo creímos a primera
vista, porque está en

la tienda itálica des

de hace algunas tem

poradas, pero ocurre

que llegó a las series

juveniles, y. viéndolo

d e cerca s u rostro

acusa en verdad la

lozanía veinteañera.

De modo que hay

presente y porvenir.
Le hemos observado

a la izquierda y a la

LUIS VARGAS,

derecha —en este flan

co nos parece más efec

tivo— y en su ardoroso

trajín íiay madera pa

ra que se convierta en

un wing de varias cuer

das, porque cuando va

atrás sirve de enlace y

cuando lo envían aden

tro es de los que no

mezquinan el remate.

Tiene shot, es guapo

y su movilidad constan
te está de acuerdo con

la actividad a que Au

dax obliga a sus for

wards, dentro de su

plan teo precautorio y

defensivo, ya que no

tiene astros ni nombres

como para entrar a

otra cosa. Y en ese pla
no —1 o repetí mos—,

Vargas ha sido útilísi

mo, ha ido para arriba

y asoma como un pun
tero para no desesti

marlo.

Delgado, débil en

apariencia, pero de una

vitalidad que sorprende,
su físico está en abier

to contraste con lo que
corre y realiza a tra

vés de ese ir y venir

constante a que lo obli

ga el "marcar a un

forward contrarío, re

coger los rechazos de su

defensa, colaborar de

cerca con su interior y
rematar la mayoría ae

los avances cuando Au

dax .asume la ofensi

va..." El público se ha

dado cuenta y la gale
ría lo alienta y lo quie
re, porque ve en él a

un muchacho modesto

que se abre paso con

decisión tremenda y fe

imperturbable. Vale la

pena entonces estimu

larlo, ahora que se ha

ganado el reconoci

miento general, ponien
do el hombro, entre

nando firme y obede

ciendo instrucciones

que van en su propio
beneficio. Ya el año pa
sado figuró en algunos
rankings como wing iz

quierdo. Este año ha

jugado a la derecha, y

lejos de extrañar el

cambio, ha proseguido
en la misma línea de

producción y, lo que es

más importante, ha -

ciendo goles de distan

cia, como no es usual

en nuestros forwards.

Que nos perdone pues

el "Huaso" Romo, pero

mezquinar unas frases

a Vargas en estos mo

mentos resultaba ya

contraproducente y más

que eso, olvido para un

'.\ jugador meritorio.

JUMAR

DA O LA DERECHA



DISTÉFANO Y LAS MEDIAS

'
Con la mejor de sus sonrisas y con la

[apostura de su.9,mejores anos, Alfredo Dis

téfano apareció en seis colores en na car

tel de propaganda qne inundó Madrid.

Vestía su atuendo corriente de jugador,

inflado el tórax como corresponde a quien
Uttva el pandero «Ae! fútbol español por

años. Pero los binchas y el aficionado en

general abrieron tamaños ojos, ante Jo
iju« consideraron una Ignominia. Las pier
nas del famoso «divo estaban cubiertos

por un par de medias de mujer, sedosas,
relucientes, que torneaban suavemente-

las musculosas ejctremi«dades del astro ha-,

ciendo desaparecer cicatrices y vello. ¿Dis-',
téfano enfundado en medias de mujer?'

¡Increíble! ¡Insólito! Para todo "Meren

gue" algo imperdonable. Y la reacción no

tardó en venir. Se levantó en masa. Se!

rompieron carteles y se conminó en todos

los tonos a los ausplcladores para que sus

pendieran tan inconsulta y a Ja vez ver

gonzosa propaganda. El propio Distéfano

mostró su disgusto y desaprobación cuan

do salió de la sorpresa que le causó el

uso indebido de su vera esfinge, la re

dacción tuvo su premio y antes de que el

desborde llegara a mayores, carteles e«

imágenes televisadas fueron retiradas de;
circulación.

Pero lo que nunca podrá retirarse de
* circulación será la frase que el propagan

dista colgó en labios del siempre circuns

pecto Alfredo: "Si yo fuera mi mujer, usa-

ría medias... (aquí la marca del sedoso!

I artículo)." No podrá retirarse porque des

dé su aparición los adversarios del Real,:

especialmente los del Atlético, la usan y

la seguirán usando a lo largo y ancho «le

i España como una venenosa muletilla des

tinada a sacar.de sus casillas a todo "rear

lista". "¡Aja! iSi yo fuera mi mujer... l"

¿esde el punto .dé' vista de la propa-

O
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ganda, el asunto ha tenido gran resonan

cia, y siendo asi ha conseguido con creces

su propósito, en este caso, con efecto do

ble, ya que ha sido ciento por ciento efec

tiva, y el nombre de Distéfano ha sonado!
como en sos mejores tiempos. Es posible

■ que también el astro, por estos días, esté

.necesitando un poco de "rédame" extra.

QUE SIGAN ASI

MUCHO se ha hablado de la "encona

da rivalidad" entre .serenenses y coquim-
banos. Se les ha presentado como "el

aceite y el vinagre", especialmente en el

deporte. De ahí que, tan pronto Coquim
bo Unido hubo ganado el Ascenso, se em-

DOS PRIMEROS

LA Nogada estrecha que se presumía sucedió

on ol Campeonato di- Basquetbol Femenino de

5ant¡ago: Yarur y Coló Cafo en ol primer pues

to con 19 puntos, y terceres Magallanes y Fe

rroviarios, con 18. Bien pudo rogistrarse un

triplo empate, pues Farroviarios, que tenía equi

po y méritos poro ello, sucumbió con su opción
de preferencia en la última noche del calen

dario, el domingo 23.

Magallanes, quo había venido declinando, pe

se o la calidad de sus elementos, levantó en

los últimas fochas y derrotó a Ferroviarios por

un doble, 46-44, quitándolo de la primero lí

nea con el consiguiente pesor de Victorío San

ta María, Laura Piño, Adriano Bahamondes y

sus compañeras. No hay duda de que la nervio

sidad afectó a las ferroviarias on lance determi

nante, sobre todo porque ol rival estaba en

buen día de eficiencia por lo puntería do Luí

Silva y Estela Queíada.

El campeonato tuvo final de espectáculo on

las últimas fechas. Dijimos que el suspenso es

taba en que Yarur fuera vencido y eso ocu

rrió hace pocos días; y Ferroviarios dio el cam

panazo, ol mismo cuadro que al finol sería

puesto fuera do la vio por Magallanes. Todo

pasó en una semana para que el campeonato

terminara igualado por dos y que pudo ser

por tres. Habrá que ir a los partidos de defi

nición en los primeros días do onero.

Perdió Yarur y Coló Coló sacó el aliento,

porque se le abre la opción de retener el títu

lo de campeón que estuvo en un tris de pasar

a otras manos. Ahora el cuadro de Ismenia

Pauchard surge do nuevo como el lógico vence

dor, dada la jerarquía del conjunto, salvo que

Yarur repita la gracia que no se consideraba

posible.

CUATRO MIL PERSONAS

; En -día de trabajo, con fútbol interna- .

.clonol nocturno y en pleno ambiente pas-

jcuero, que aleja a los aficionados de los,
¡recintos deportivos, se logró atraer a oua-i

tro mil espectadores a un festival ecues

tre. Record de público y de recaudación

en Santiago para equitación.
rué tentativa plausible del Círculo de

.Periodistas Deportivos con la adhesión va-;

¡liosa e importante de la Federación Ecues

tre de Chile y de la Sociedad Hipódrt mo

Chile.

Quedó probado que al deporte ecuestre

le faltan sólo recintos mayores como el ;
Hipódromo y publicidad para -ser lo que

■
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debe ser: espectáculo de grandes concu

rrencias, como en -los países europeos.

Chile posee equitación de la mejor y es

necesario «que la conozca la mayor parte

de los chilenos.

Fue el objetivo de ese festival tan co

mentado.

En la prueba de carreras, que reunión el ,

grupo más selecto de jinetes, triunfó ei

capitán Mario Fuentes, de Coraceros Vi

ña, en "Rescoldo" y conquistó el trofeo

"Revista Esta«dio".

DRAMA ENTRE DOS

Se sabe que al final del Campeonato
Profesional de 1962 habrá descenso auto

mático. Se terminaron los cálculos mate

máticos, que tanto preocuparon —

y die

ron trabajo— a los aficionados en tem

poradas pasadas. Ahora ,se volvió al simple

procedimiento antiguo: desciende el Ul

timo y se acabó.

Si no ocurren cosas raras, este doloroso

problema sólo afectará a dos de los 18

competidores del certamen; Green Cross y

San Luis. Su distancia con los inmediata

mente anteriores es ya de seis puntos. 13

tienen ellos y 19 los que anteceden: Fe

rrobádminton, Unión Calera y Rangers.
De éstos, los aurinegros nos parece que
tienen más cuadro que quillotanos y grln-
crosinos y los otros dos se defienden bien

en sus canchas. De ahí pues que pense

mos que el descenso en 1962 está librado

exclusivamente a los actuales colistas.

Vimos a los de la cruz verde en su

match con Santiago Morning, el viernes

en la noche, y la verdad es que, salvo unos

fugaces momentos del segundo tiempo
—

apenas unos diez minutos—
,
nos pare

ció identificar al team de Musimessi con

un equipo de División de Ascenso. Mu

cho desorden, defensa inconsistente y ade

lante, nada más que el afán de Ricardo

Sepúlveda y algún toque de calidad de

Jorge Dagnino.
A San Luis lo vimos por última vez

aquella tarde cuando hizo noticia sensa

cional venciendo al puntero, en la propia
cancha de éste. He ahí una proeza como

para pensar que los quillotanos tienen
más de algo con que defenderse. Y si

repasáramos en detalle la campaña de los

"canarios", descubriríamos algunos pun

tos que abonan esa impresión. Por ejem

plo, que San Luis generalmente se defen

dió bastante bien y que llegó en muchos

partidos a los minutos finales, en venta

ja o en empate. Tanto, que si ¡os encuen-
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pezara a lucubrar en las "batallas" que
vamos a presenciar en el torneo próximo
de la División de Honor.

Pero las cosas han empezado muy bien,
en perfecta y hermosa armonía. Deportes
La Serena ha tomado la iniciativa para

que ambas instituciones lleven una gra
ta convivencia. Ya hubo banquete y una

pública demostración de buenas inten

ciones. El domingo, La Serena rindió ho

menaje a su vecino en La Portada, cuan
do el cuadro local enfrentó a Unión San

Felipe. Se entregó un trofeo recordatorio

al doctor Pugh —presidente de los co-

quünbanos— y el público serénense aplau
dió a rabiar. Magnífico. Excelente augu

rio.

Los de La Serena están de muy buen

humor, tienen el ánimo muy bien dis

puesto a todas estas delicadezas —en rea

lidad siempre fueron muy cordiales—. Y

no es para menos. La campaña de su equi

po es como para estar más que felices.

Deportes La Serena se ha mantenido en

los primeros lugares de la tabla a través

de toda la competencia. Hace un mes pa

reció que el cielo se nublaba por allá, por
el Norte chico, pero sólo fueron tempes
tades de verano. Tras sucesivas fechas de

derrotas, recuperó el paso y ya lleva dos

victoriosas, afirmándose en el segundo

puesto, en brava lucha con Coló Coló y

Universidad de Chile.

El domingo Unión San Felipe no pudo
más que hacer un buen match.

tros en vez de ser de 90 fuesen de 85 mi

nutos, no estaría en la situación en que

está. El domingo, sin ir más lejos, gana

ba a Unión Española hasta los 40 del se

gundo tiempo. Allí Mario Ramirez hizo el

tanto de igualdad. Ha vivido jornadas dra

máticas el animoso conjunto de Quillo

ta. Por ahí hubo otro match que le em

pataron en unos descuentos larguísimos

y otro que perdió con un autogol hecho

ya sobre la hora...

Con todas esas tragedias, San Luis al

canzó en la última fecha a su compañe

ro de infortunio. Y emprenden ambos la

espinosa cuesta de las fechas finales, en

las que el destino de uno tendrá que de

cidirse.

Conversando con el entrenador de San

Luis, Andrés Prieto, nos decía que 1p te

nía confianza a su gente para esta etapa

decisiva, y que, por otra parte, tenía fe

en que la suerte, que se le ha mostrado

tan esquiva, alguna vez le diera una ma-

níto, antes de que termine el Campeona

to. "Tengo el palpito que no seremos nos

otros los que nos caigamos al pozo", nos

agregaba "Chuleta" Prieto. Nos decía tam

bién que hubo resultados que todavía lo

desvelan, como ese con Unión San Felipe,

con Wanderers, y el último con Unióu

Española, por ejemplo.

O'HIGGINS A FOJAS 1

'■'- Poco faltó para que el cuadro de uait-

cagua mereciera, también et apodo de "mi-

ltoDario", por las -dispendiosas sumas gas
tadas en "hacer", un equipo de fútbol.

.«Grandes apellidos vehldos de todos lados,

t

nos, tal vez por los más lógicos, de en

mendar tina política qne hasta el momen

to no surtió efectos,

OfUggtns, por múltiples circunstancias,

fue «siempre na club financieramente

fuerte, poderoso, y nadie podrá quejar

se de que no haya hecho uso de este po*
- der. Pero las cosas no han resultado. Los

apellidos so han respondido. Ha faltado

Nuestro fondismo está debilitado y «uno

coro nue'/u os ono esperanza. Para correr

w la* Trovosla rfu los P'.wyat de Montevt-
•neo ba sido daslgnad-p Miguel

- González, do

Talca. Es un muchacho nuevo quo ha pro*
bado aptitud» promisorias . y que* en la ts-

■íección pora (a "Sao Sllvoítm" entró segun
do cía Ricardo Vidal, uv-ontajan
do a otro* do mayor exporlen- ,

ció y terttff. HarA SO debut Ír¡.

teroational un la» playa* monto-

vido onao,

ftfcardo Vidal, qu* e* nuestra

motor carta, debía Ir a la "Co*

trian do Sao Sítyettre", on Sao Paulo,
aquella clásica can-era do noche de afie
nuevo que reúne «a figuras do «Europa y
América; pero el disciplinado atleta do Uni

versidad -Católica se na excusado do hacer
tito viajo en afió. nuevo, en vista da aue

creaba de regresar de uno estada de aos.

meses por Europa. No irá a Sao Paulo; en

cambio loncuirifá a la prueba pedestre -de

Montevideo, que se hará *t 13 de enoro.

Pora que na esté ausente Chile,
en la Sao Silvestre, en la que ha

sido participante de mochos años,

se ha designado., a José Aceituno.
El «iv.pee ¡nado -fondista porteño va .

como un guindo a la bandera.

Juan Silva, mtiralonist«
'

internacional, «lá inactU -

vo por raionai do -talud;
como se

.
recordará no pu

do athttr
. a IOS Ibom-

amerlcanos de Madrid. A

Montevideo frá también

Francisco Alten.
Está visto que la 3 ron cm-e-

rá paulista no es propicio a)

otleHsmo chileno. Une sola ves

un -compatriota nuestro se -adju
dicó la pruebo,

'

correspondiendo .

tal honor a ItoÓI tnostrosa, cuan- ',

do estaba en la túipid» de so

brillante correrá. En toaos las

otras oportunidades se ha Ido

como se irá
. ahora.

'■■Ie dieron siempre una temibili-oad que,

con el correr de hw primeras fechas fue'

quedándose en bosquejo. Algo que pudo
ser y se quedó. Siempre buenos jugadores

pero nunca el equípo.que se insinuó. .

V«f Pues bien, hoy O'Higgins pretende re-

{correr de vuelta el .camino ya hecho' y
volver al punto de partida.

* V para ello

ha contratado a José Pórez, creador de hu»

en. sus defensores ese «calor «qne se «dente

al vestir ana casaca que se admiró de pe

queño. Hoy, mediante Póréa, se pretende
recuperar sen timiento én donde hasta

hoy no hubo sino relación contractual.

Creemos, por nuestra parte, que es el ca

mino a -seguir.

BRABANTE

Í0¡W(0&.

para el dolor de cabeza

towe Cafretía



DEL DEPORTE EXTRANJERO

T
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/"<LCUENTA la leyenda que Lilón, atleta crotoniata, levantaba cada día un

V_J ternero, depositándolo luego a unos metros de distancia. Era éste un

verdadero entrenamiento científico, porque el ternero, a medida que cre

cía en edad, subía de peso cada día, y, por consiguiente, al repetir el ejer
cicio Milón aumentaba cada día su fuerza. Sigue la hazaña hasta que el

ternero llegó a pesar 600 kilos. Después, ya no se oye hablar más del atleta.

Hasta aquí la leyenda. Por su parte, la historia de este deporte registra
el primer record de elevación de peso en el año 600 antes de Cristo, al con

seguir el fornido Eumasta levantar un bloque de 480 kilos.

Vemos así, entonces, que los modernos elevadores de peso, hombres de

fuerza extraordinaria, practican un ejercicio tan antiguo como las carreras

pedestres. Su esfuerzo de un minuto en un torneo viene a compensar años

de pesado entrenamiento, que recuerda los ejercicios graduales del legen
dario Milón. Hombres fuertes, comparativamente inmensos, semejando

gigantes al lado del hombre común, son por esencia de movimientos lentos

y hasta torpes —hablamos de los peso pesados— cuando se trata de desli

zarse en un sprint o subir una escalinata de dos en dos. Por eso, cuando

nos topamos con uno de estos titanes, quien además de músculos posee

agilidad, no sólo nos asombramos, sino que abrimos estas páginas para

hablar de él. Y al hablar de él, lo hacemos sin que quepa la menor duda

de que es el joven más fuerte que haya conocido el mundo moderno. Porque
eso es en síntesis el norteamericano Gary Jay Gubner, de recientes 20 años

de edad.

Claro está que Gubner no llegó a ser lo que es como producto de la

casualidad.

la distancia. ¡Qué tipo y qué fuerza, señor mío! No

todos los días se encuentran filones de esta naturaleza.

Por eso, para no desperdiciar material tan valioso,
Monkofsky se lo llevó a la pista de su universidad. Lo

aleccionó técnicamente, y le aconsejó harer pesas, para

complementar su preparación. Al año siguiente ingresó
como alumno regular en esas aulas, y empezó también

su meteórica ascensión a la fama. Cuando se le insistió

nuevamente para que volviera al fútbol, se negó, ex

plicando: "En los juegos en conjunto uno puede estar

en perfectas condiciones, jugar un buen partido, ha

ciendo todas las cosas bien, y, sin embargo, perder. Yo

prefiero caer y levantarme por mí mismo". . . .

Bajo la influencia de Jerry, Gubner estableció 15 re

cords juveniles consecutivos, lo que no le fue difícil,
Dorque ya al año de práctica avergonzaba a muchos

GARY GUBNER UN MODERNO SA

EL ATLETA QUE EN TOKIO PUEDE FÁCILMENTE GANAR DOS MEDALLAS DE Ol

A los catorce años era el chico más alto del colegio, y el que más

pesaba. En ningún caso gordo, pero macizo sí, y a carta cabal. Su inquie
tud deportiva lo llevó muy pronto a la práctica del fútbol americano,
donde peso y estatura se dejan sentir. Habrían de ser, sin embargo, otras
dos disciplinas deportivas las que lo llevaran a la fama. Para no perder
su condición física al término de las temporadas de fútbol, el "coach" le

aconsejó la práctica del atletismo. Eligió para ello el lanzamiento de la

bala. Y se interesó tanto en este ejercicio, que olvidó total y absoluta

mente el fútbol. De nada valieron los ruegos. Se encariñó con la esfera de

metal, y nadie pudo sacarlo del mágico círculo de lanzamientos. Se com

pró su propio implemento e hizo de un sitio eriazo cercano a su casa

el campo de sus operaciones. Dándole por horas a la bala y durante me

ses, no dejó de ser observado por los eventuales transeúntes que por ahí

deambulaban. Uno de éstos, Jerry Monkofsky, lanzador de fuste de la Uni

versidad cercana de Nueva York, observándolo, quedó perplejo. ¡Pero si

este fenómeno sin estilo lanza tanto como yo!

Al día siguiente, los dos, vestidos de corto, dirimían superioridad. Y fue

medio metro, aproximadamente, lo que favoreció a Gubner una vez medida

De una agilidad sorprendente para su peso y talla,
Gubner posee el record de la bala en local cerra

do, con 19.80 m.

adultos muy bien ubicados en el ranking nacional. A

los 18 años de edad —recién este mes cumplió 20—

representó a USA en el tradicional match contra íj

URSS, ganando la prueba con una marca de 18,48 m.,

que resulta mezquina comparada con sus performan
ces de hoy (19,80 m., record mundial para local cerrado).
Ya lo dijimos antes : Gubner en ningún caso es un

producto de la casualidad. Ha debido trabajar duro y

sin interrupción por años. Mil lanzamientos semanales

matizados con dos sesiones de tres o cuatro horas cada
una levantando pesas. Y algo más. Con el propósito de

mantener el cuerpo ágil y coordinado, practica disco, y
es tanta su versatilidad de asimilación, que en e^te
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W\ i IilH terreno, son pocos los que lo superan. Sin

embargo, lo que más abismó en él fue su

fabulosa progresión en el arte de levantar

pesas. Lo que en un principio fue un com

plemento, se transformó en otra especiali
dad, al extremo que hoy es el mejor levantador de USA, y nada menos que el tercero
del mundo, como lo dejó establecido en el campeonato universal celebrado este año en

Budapest, donde levantó 497,500 kilos, en la secuencia de los tres movimientos olímpicos.
Dos meses antes, preparándose para este evento, alcanzó un total de 514 kilos. Este
Atlas moderno, de volver a las prácticas milenarias de que habla la leyenda, no em

plearía carneros como Milón, sino hipopótamos o elefantes.
Tamaña exuberancia física, contenida en una talla de 1,89 m. y 120 kilos de peso,

ha dado margen para que todos los técnicos reconozcan que están ante los 20 años más
fuertes de la creación, y anticipen que en Tokio puede ganar dos medallas de oro: en

pesas y en bala. Coinciden, además, en señalar que mucho antes de eso batirá con

largueza el record mundial de bala que posee Dallas Long, con 20,07 m. Pero Gubner no

se manifiesta tan optimista, y al respecto dice: "Entrenar en dos especialidades al mis
mo tiempo, es cosa que hace más lento el proceso progresivo. No se puede esperar un

máximo de provecho cuando es necesario dividir las energías. Si llegara a inclinarme

definitivamente por la bala, puedo, eso sí, asegurarles que pasaré los 21 metros".
Este muchacho, sencillo, risueño, de musculatura más que hercúlea, no -es sólo el

QUE NO TIENE IGUAL EN EL MUNDO

¡DeportistasV

para úñ souvemr

auténticamente

chileno

Chileart

Art

-ESMALTES

I -CERÁMICAS

•OBJETOS DE

COBRE

AGILIDAD

hombre más fuerte de Norteamérica, sino que un caso, que se menciona muy a menudo

como excepcional, dado que este moderno Atlas es hijo de una pequeña dama que

mide 1,56, V de un menudo caballero de 1,59 de talla.

CARACOL.

EL TRADICIONAL ANUARIO DE ESTADIO

aparece pronto.

TODO EL DEPORTE CHILENO Y EXTRANJERO DE 1962

COMENTARIOS, ANÉCDOTAS, ESTADÍSTICAS, RECORDS

Exclusivos e inéditos documentos fotográficos.

NUESTRA EDICIÓN MONUMENTAL DE TODO FIN DE AÑO

VISITE

NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

..
f- Agustinas 1 1 69,,

i fono ,89990

SANTIAGO - CHILE
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CONSEJO

S JLsÍjJL-jCi

¡Que le vayo bien!

Con la barrita transparente3

BQLLYPm
DESODORANTE SOLIDO \

HOTO!.*
lomfare qi

jna..l<«^^Í>|f|
má% el-aganfe y

fino!

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo -especial, ¡que

dura como hecho a mano!

CJ&IGJf"
LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

"*? A-lfjND.,M. b<V-
■Mes mt&-*

Modelo patentado N^° Ó07, de uso exclusivo de su fa

bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en

Chile, N.*? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Nuevamente elegida por la Asociación Central de Fút

bol de Chile para todas sus competencias 1962.

¡i
didos solamente por mayor:
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Universidad de Chile está haciendo una

segunda rueda espectacular. Amenaza al

puntero con su aproximación y la calidad

de su juego.

SEGUNDA RUEDA. SÉPTIMA FECHA.
Viernes 21 de dic¡ombro; Estadio Santo Laura (nocturno).

\ Público: 1.984 porsonai. Recaudación: E* t .246,65.
Refero©: A. Reglnotto.

( ; SANTIAGO MORNING (4). Godoy; Kcliovorria, J. González, I. fio-

rfoMOf H. Croa, Moh-or; F. Rodrlguei, Leiva, Foenzalfda, luauo y M
Contreras. ]"

*

. GREEN CROSS (1). Musimos*!; Maturana, Adríozola, Gorda; O. Ca-
"0**0, Poclioco; Encinas, Dagnino, R. Sopúlveda, ¡turróte y C. Sepúlvedo.
,r Goles: Cruz « Im I dd primar tiempo; luqvo o los 8, fuinieltdo o

loe 9, Controras o Im 3£ y Dagnino a los 15 -¿si segundo, v

R«t«r«Mi C. Voldii. \

PALESTINO 11). Giambartolomei; J. García, Oeirega, Teroi Casta**-
do, Spttncor; Castro, Coll, Troncoso, J. Cort-is y Navarro. \

Estadio La Poríuda, La Serena.

Púbtiio: £.-¿83 pariónos. Roeoudtición: E° 3.871,90.

Refere»: l. Cantil Joño.

DEPORTES LA SERENA (2). Brovo; Poblóte, Go-

rrt Ar«yo; Riquohno, Roías; Carvajal, Haroldo,

V*rd»¡«, Godoy y R. Ortiz.

: - UNION SAN FELIPE (1). Gúlvoxi Figueroa, Mi-

rondo, Ibasota; Lobos, Crac; Vásques, -Cardonas,
Btllomo, Bra-eomo-nt* y P. Alvaros.

í Goles: Corva jut a los 9 y 13. «Cardonal o los

4? do I segundo tiempo.

Estadio Erado», Rcmc-agua.
Público: 3361 personal. R-Kowdadortt 'í* .1.328,95.
Rofore*; S. AÍüwmtoH.

O'KIOGINS {3). Fuentealba; Droguett, Vairo, J. P-irot; Poso, Valdi

via; Luna, H. Torres, Sulantay, Guorra y Salamanca.

TABLA DE POSICIONES PE LA DIVISIÓN DE HONOR

«QUIPOS
'

IPJ.]PG. |PE. JPP-1GF.

UNIV. CATÓLICA ¡ 24 | 16 | 4 ¡ 4 | 53 |

UNIV. DE CHILE | 24 j 12 ¡ 7 | 5 | 39 \

COLÓ COLÓ .....| 24 | 12 | 7 | 5 | 60 |

DEP. LA SERENA 1 24 ¡ 13 | 5 | 6 I 51 |

WANDERERS I 24 | | * 1 6 | 41 | 35 | 27

UNION CALERA (1). P4rez; Vargos, Zuleta, CÓrdeva; Oarcio, Tapia;
R. Tetros, Orl-snde, M*>l¿ndex, Cabrera y Zulllnger.

Goles: Torres a leí» 19 y Cofl a los «45 -del segundo tiempo.

I . Sobado 22 de diciembre. Estadio Nacional.
<

,
Público: 36.379 personas. Recaudación: £° 29.993,70.

-

Referee: J. Amor,

UNIVERSIDAD DE CHILE (2). Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Navarro;
Contreras, Sepólvoda; Musso, O. Coll, Campos, Marcos y L. Sánchez,

¡ . WANDERERS (I). Olivares; Valentín!, R. Sanchos, Acevedo; Satinas.

Dubost; Mendos, Reynoto, Alvarez, Vargas y Hoffmann.

Gotee: Coll a los 7 y 24, Alvarez a los 44 del segundo tiempo.
i

'

Refereet M. Gasc,

L* -'.COLÓ COLÓ (3). Gscutl; Rodrigues, Montalva, J. González*; Goeva»

Ira, Ortls; Moreno, Hormoaábal, Soto, t. H. Alvares y Bello.

MAGALLANES (2). 0)eda; Molino, Brescia, Villegas; Zúñiga, Albor

nos; Stuardo, Picó, C. González, Yávar y Clavito*
Goles: C. Oonsálex a los 6, Hormazábal a los 12, C. González a fot

14 y Soto a los 36 del primer tiempo; Horma-cábol o les 11 del segundo.

j,'. Estadio Sausalito, Vino del Mar.

Público: 2.767 personas. Recaudación: 6° 1.638,10.
. Refereet tt. Hormazábal.

EVERTON (1). Aguila-r; L. González, Martínez, Garóes; 0. Pérez, Ro

las; Batta, Leal, Molina, Giarrizo y Aran-tibia.

FERROBÁDMINTON (1). Pitorra; Bustos, Carmena, P. Ríes; l. Raml-

frec, H. Rodríguez; R. Valdés, Zamora, A. Olivares, i. Solo y Villegas.
1

Galón Soto o Jes 34 del primer tiempo; Giarrizo a los 11 del «e-

gundo.

1 . Domingo 23 de diciembre (diurno). Estadio. Independencia.

I. -, Público: 7.9S3 personas. Re-taudaclón: 6* 4,664,15.

,

;

Refereet R. Bulnes. .

_

*" * '

!i UNIVERSIDAD CATÓLICA (5). Fernandez; SalHvon, Barrientos, S. Val-

-dos; L. Olivares, Vitlarrool; Ramírez, Tobar, Fouilloux, Trigilli e Ibáfiez.

RANGERS (5). Rublo; Parada, Díaz, Romero; Cantattore, A. Sepáfve-

do; RobU, Peralta, Benavides, Arredondo y Matus.

íi*: -'•"- Oolest Tobar a les 10, Peralta a los 14, Benavides a los 21 y 31,

Trigilli a loe «38 «del primer tiempo; Peralta a los 3, Benavides a los 8,

J&HiHloux a les IB y 20, y Ramiro* -do penal- o los 29 del segando.

EVERTON | 24 [ 8 | 11 [ 5 1 40 1 37 ¡ 27 |

UNION ESPAÑOLA ..T........J 24 i 10 | 6 | 8 ] 44 ¡

O'HIGGINS .:..., ....¡24 1 7 | 11 1 6 | 42

SANTIAGO MORNING | 24 j 9 Í 7] S | 38

MAGALLANES J 24 J 8] 8 1 8 |.

UNION SAN FELIPE .1 24 ¡ 8 | 7 | 9 |

PALESTINO { 24 1 5 1 13 |
,

6 | 33

AUDAX ITALIANO | 24 1 8 \ 8 I 10 1 33

RANGERS | 24 | 7 I 5 j \¿ ¡ 28

UNION CALERA ...! | 24 ¡"7 | 5 ¡ 12 j 32 |

FERROBÁDMINTON | 24 [ 6 j 7 1 11 | 37 ¡

SAN LUIS ". ,.4 24 | 3 [ 7 1 14 j 27 |

OREEN CROSS ..¡ 24 [ 3 1 7 ] 14 | 34 j

AUDAX ITALIANO (1). Valónelo; Yori, Bozalla, Vial; Escobar, LespI- ,

muse; Vargas, Pana, Zamora, Gentillini y Visques.
\ Goles: Gentillini a los 12 del primer tiempo; Solantay a los 10 y

a ios 13 del segundo.

Estadio Municipal, Guillóla.

Público: 3.760 personas. Recaudación! E* 2.282,10.
Rtfor-ee: A. Vásquez.
SAN LUIS (1). Storch; Meno, Castillo, Volaste; Silva, Rojas; Millas,

MortvA B. «Rfds, Cubillos y Araya.
UNION ESPAftOLA (1). NHscbe; Avendafto, laca, Miranda; R. Cortes,

tolva; M. Ramírez, F. Lando, H. tanda. Grillo y
Cruz.

.GotVs-i Cubllloo a lo» 8 y Ramírez a los «40 del segundo tiempo.

\ SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 21 goles: i. Fuenzalida (SM)
Con 19. gok.li C. Campos (U)

Coa IBWolast H. Loada (UE)
Con 17 hales* R. Cabrera {O'H),
Con 16 laW: C. Verdeio (DtS).
Con 15 .gblesi O. Rctmfrex (UC).
Con 14 giles; ir, Valdós (CC) y C. González (M).
Con 13 dpíes: L. H- Alvaros (CC), R. Sepúlveda (GC) y

monto. (USF). \
Con 11 golW R. Ofa> (SW) y H. Bellomo (USF).

.
Cen 10 goWí t. Sárwhez (U), A. Fouilloux (UC) y A. Olivares (FB).

'Ud, éo ve.

&e t& tte&4...

CRÉDITOS

TRAJES DE MEDIDA E°59.50
EN CASIMIR OVEJA, DE PRIMERA. CORTE »ERFECTO

sastrería ENRIQUE GUENDILMAN
SAN DliGO 227



BOCA!...¡BOCA!

¡BOCA!..

Puede imaginar el

lector lo que fue el ba

rrio de la Boca con el

triunfo alcanzado por el

cuadro xeneise en el

campeonato argentino.
La locura... Todos los

árboles de la Avenida

Brown, arteria central

de la barriada, fueron

pintados con los colores

del club, al igual que las
veredas de la calle Ne-

cochea y los techos de

numerosas casas adic

tas. . . Y los "pibes" dis

frazados con trajes oro y

Por Jumar

cielo. ¡Qué locura!

rpN todos los bodegones de la Boca la fiesta duró varios

Le días y los jugadores tuvieron que sacarle el cuerpo a

la euforia popular desde antes que terminara el partido...

Efectivamente, al señalar Paulinho Valentín el cuarto

tanto contra Estudiantes de la Plata, la hinchada inva

dió la cancha y varios campeones fueron despojados de

sus camisetas y. . . hasta de sus pantalones.

QUE
puede extrañar todo esto? Si hubo un hincha

que se afeitó la cabeza al rape y se pintó la calva

de azul y amarillo . . .

(Totalmente auténtico. Lo co

mentan los diarios bonaerenses

y un cable de la France Press.)

CLARO
que también hubo sus

pequeños disgustos. Alberto

J. Armando, magnate que ha fi

nanciado muchas contrataciones

y presidente de Boca Juniors, fue
alzado en hombros en una de las

cantinas boquenses donde se ce

lebraba la victoria y para poder
salir precisó de largos minutos de

alborozo, de charla y de brindis...

Ya en el auto, fue a mirar la ho

ra y se dio cuenta de que había

desaparecido su reloj de oro. . .

¡Qué diablos! Un tributo más a

Boca Juniors.

BUEN
éxito alcanzó el festival

ecuestre organizado por los

periodistas deportivos en el Hi

pódromo Chile. Mucho público,
un programa variado y actuación

de las figuras más populares de

nuestra equitación. En la prueba principal se impuso Ma

rio Puentes, del Coraceros, montando a "Rescoldo",

echando por «tierra la opción de otros ases que contaban

con el grueso de las opiniones. Américo. Simonetti, en

"Gitano", era sin ir más lejos uno de los binomios más

indicados. Por eso, cuando ganó Fuentes, un periodista
bastante entendido en hípica se acercó al padre de Si

monetti y le dijo socarronamente:
—No se preocupe, don Américo. . . Tenía que ser así. . .

En el "Chile" siempre pierden los favoritos...

"Q*I es niño, se llamará Eduardo Brisbane Contreras;

O y si es niña, Raquel Brisbane Contreras"... Asi

declaró Pancho Con

treras, capitán de los

tenistas mexi canos

que se encuentran en

Australia, en los mo

mentos en que su es

posa María estaba

pronta a dar a luz

su cuarto hijo. Con

treras agregó que te

nía la costumbre de

poner de segundo
nombre a sus hijos el

lugar donde estuvie

ra jugando en el mo

mento en que nacie

ran . . . Sus otros tres

se llaman: Francisco

Wimbledon... Javier

Altamira (torneo que

$e juega en Venezue-

] ACÁ FRACASAN IOS FAVORITO-5

la), y María Lourdes

Cleveland . . .

LAS
pequeñas trage

dias del fútbol ama

teur nunca perderán su

sabor.

Un club de La Cister

na —no interesa su

nombre— concertó un

partido con un club de

San José de Maipo, a

fin de jugar con sus tres

equipos en la consabida

tarde del domingo. Pe

ro el sábado a media

tarde se recibió un te

legrama en que los ami

gos de la montaña anunciaban la cancelación del match

por fuerza mayor: "No vengan. Falleció dirigente. Gra
cias."

Hubo consternación primero y desencanto después, ya
que los visitantes habían incurrido en varios gastos pre

vios, que para una entidad modesta constituían una fuer

te sangría. Se logró avisar a los jugadores apresurada
mente que no había viaje y se acordó enviar de todas

maneras a dos dirigentes para que presentaran sus con

dolencias. . . Pero grande fue la sorpresa que se llevaron

al comprobar que no había tal muerto y que el club

de San José de Maipo estaba ju
gando con otro adversario de la

capital. ..
*

CONTABA
Guillermo Díaz, el

pintoresco wing izquierdo dé

Santiago Wanderers: "Ustedes

saben que siempre jugué al lado

del "Peta" Fernández. Fuimos

muy amigos, somos compadres, y
durante los partidos me llenaba

a tallas. Cuando me transfirieron
a Palestino, pensé que iba a des

cansar de mi compadre . .
., pero

mi sino estaba escrito, porque

esa misma tarde el "Peta" tam

bién firmó para Palestino ... Y

tuvimos que seguir aguantándo
nos varios años más."

EN
nuestra redacción hay una

hermosa foto, que cubre toda

una muralla, del histórico salto

de Alberto Larraguibel en "Hua

so", cuando estableció un record

del mundo con aquel brinco de

2,47 metros. La otra tarde entró

a ESTADIO Gastón Zúñiga, gran
centauro del momento, y al contemplar ese esfuerzo ma

ravilloso de cabalgadura y jinete, se acercó a un sillón

para ir sentándose de a poco. . . Estaba abismado. Y has
ta se pasó una mano por la frente, como si el salto lo

hubiese hecho él. . .

OCURRIÓ
la noche que Universidad de Chile goleó a

Magallanes por nueve a uno. La barra albiceleste, no

se amilanó por el contraste y mantuvo su aliento en un

pie de guerra que fue encendiendo la pólvora a medida

que aumentaba el score . . . Hubo discusiones, conatos y

diálogos' surtidos con los eufóricos adeptos del gorro
azul. Después del séptimo tanto, un grupo que "había

defendido sus posi
ciones" contra viento

y marea en las gra

derías optó por em

prender la retirada

y sólo quedaron dos

hinchas solitarios en

sus puestos. Y uno

dijo en alta voz:

—¡Ahora vamos

quedando los puros

de la "U"l...

■N
O habrá sido un

hincha católico

quien dijo que

Rangers no le hacía

un gol ni al portero
del cine Rex?
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